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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a fortalecer las medidas 
de prevención en las vialidades, transporte y espacios públicos a efecto de combatir los actos delictivos 
perpetrados por delincuentes en motocicletas y así garantizar la integridad, la seguridad y bienes de los 
habitantes de las 16 demarcaciones territoriales. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 31 entidades federativas y al Gobierno de la 
Ciudad de México a llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir y atender a la población afectada 
por los frentes fríos presentes. 

 

 

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

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

 

   

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que convoca a los actores relevantes, especialistas en la materia, grupos interesados, 
universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y colegios de profesionistas a participar en un 
diálogo nacional por la biodiversidad y su normatividad. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo en 
relación al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz y de la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la Comisión de la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez del Senado de la República a que en el año 2017 se privilegie, otorgue e 
imponga la máxima condecoración a una mujer u hombre indígena que se distinga por su servicio a la 
Nación. 

Los suscritos Senadores de la República MANUEL BARTLETT DÍAZ y LAYDA 
SANSORES SAN ROMÁN, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración de esta soberanía; Proposición con Punto 
de Acuerdo por la que se exhorta a los integrantes de la Comisión de la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez del Senado de la República para que en el año 2017 se 
privilegie, otorgue e imponga la Máxima Condecoración a una mujer u hombre 
indígena que se distinga por su servicio a la Nación. 

 
CONSIDERACIONES 

 
El 3de enero de 1953, a propuesta del entonces Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos Adolfo Ruiz Cortines, se expidió el decreto por el cual anualmente se 
entrega la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” para premiar a los hombres y 
mujeres mexicanos que se distingan por su ciencia o su virtud en grado eminente, 
como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad consecuencia de un ejemplo 
de una vida profesional y personal practicada por el médico y político Belisario 
Domínguez Palencia, asesinado el 7 de octubre de 1913. 

 
Derivado de lo anterior y con la publicación del citado decreto en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
enero de 1953, la Máxima Condecoración del Senado de la República a la fecha del presente, ha sido otorgada 
en sesenta y cinco ocasiones integrando un acervo histórico excluyente de mujeres y hombres indígenas 
patriotas con lo que la nación cuenta. Sin considerar en el proceso para la elaboración de dictamen el 
mandato Constitucional consagrado en el Artículo 1° párrafo quinto que salvaguarda el principio de no 
discriminación al establecer, [Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas] 

 
Por lo anterior anteriormente expuesto, propongo a está soberanía, la siguiente. 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado 
de la República para que en el año dos mil diecisiete se privilegie, otorgue e imponga la Máxima 
Condecoración a una mujer u hombre indígena que se distinga por su servicio a la Nación. 
 
Senado de la República a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ 
SEN.LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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6. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar acciones para 
promover una alimentación sana y la activación física en los centros de trabajo, a fin de prevenir y atender 
de manera oportuna los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes. 

 

 

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

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

 

 

 

 

7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 
Dominicana afectado por las fuertes lluvias en el norte del país. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

8. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la República a no 
autorizar líneas de crédito o empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que 
no cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas prioritarias 
para el desarrollo y el interés general. 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, 
o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la privada". 
 
La violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos 
humanos de las mujeres, especialmente cuando es ejercida por su pareja o en forma de violencia sexual. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta las siguientes cifras con respecto a esta problemática:1 
 

 El 35% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual 
por terceros en algún momento de su vida. 

 La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) 
de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia 
física o sexual por parte de su pareja. 

 Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. 

 Estas formas de violencia pueden afectar negativamente a la salud física, mental, sexual y 
reproductiva de las mujeres y aumentar la vulnerabilidad al VIH. 

 
A nivel nacional, el INEGI revela las siguientes cifras relativas a la violencia contra la mujer:2 
 

 63 de cada 100 mujeres mexicanas mayores de 15 años han padecido algún incidente de violencia, 
ya sea por parte de su pareja o de otras personas. 

 Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68% ha 
enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. 

 El 32% de las mujeres mexicanas han padecido violencia sexual por parte de agresores, incluyendo 
actos de intimidación, acoso o abuso sexual. 

                                                           
1 OMS. Violencia contra la mujer. Nota descriptiva. Septiembre de 2016 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
2 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de 
noviembre). Boletín del 23 de noviembre de 2015 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf
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 En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el 
país. 

 
Ante esta situación, las Naciones Unidas determinaron que cada 25 de noviembre se celebre en todo el 
mundo el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 
 
La finalidad de esta conmemoración es concientizar a todos los gobiernos, junto con las organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil a que se comprometan a que ninguna mujer o niña esté expuesta a 
algún tipo de violencia, así como velar porque existan políticas adecuadas para resolver este grave problema. 
 
En la legislación federal de nuestro país se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, vigente desde 2007, que de acuerdo con su artículo 1º tiene por objeto: 
 

“Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 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”. 

 
En este contexto, el Gobierno Federal ha integrado como política pública el “Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014–2018”, operado por la Secretaría de 
Gobernación. Dicho instrumento identifica las siguientes problemáticas para garantizar los derechos 
humanos de las mujeres: 
 

 Insuficiente armonización legislativa y escasa cultura de la no violencia contra las mujeres. 

 Violencia en contra de las mujeres en el sector educativo, laboral y en el Sistema Nacional de Salud. 

 Escasos servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia. 

 Acceso limitado a la justicia para las mujeres. 

 Limitada coordinación institucional en materia de violencia contra las mujeres. 
 
Con base en esta problemática, el Programa establece cinco grandes objetivos:3 
 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para 
contribuir a la no violencia contra las mujeres. 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres 
y niñas. 

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia. 
4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño 

y la sanción. 
5. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 
 

                                                           
3 DOF: 30/04/2014 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
2014-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014
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Se observa que el objetivo número 2 está dedicado a la prevención integral. En este tema, la OMS destaca 
que pocas intervenciones tienen tanta efectividad como la prevención primaria, para impedir que se 
produzca el primer episodio de violencia. 
 
La OMS señala que para producir verdaderos cambios que perduren, es importante realizar acciones 
afirmativas que desde la legislación y las políticas públicas protejan a la mujer;combatan la discriminación de 
la mujer;fomenten la igualdad de género; yayuden a adoptar normas culturales más pacíficas. 
 
En este sentido, el objetivo 2 del Programa contiene las siguientes estrategias para atender el tema de 
prevención desde distintos ángulos: 
 

2.1 Establecer acciones integrales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el sector 
educativo. 

2.2 Promover acciones integrales de prevención, detección y atención oportuna de violencia contra las 
mujeres en los centros de trabajo. 

2.3 Fortalecer los servicios para la detección oportuna de la violencia contra las mujeres en el Sistema 
Nacional de Salud. 

2.4 Establecer acciones integrales de seguridad ciudadana para prevenir la violencia contra las mujeres 
y las niñas en la comunidad. 

 
En todas estas materias se requiere una participación coordinada de diversas autoridades en los tres órdenes 
de gobierno, para garantizar que las acciones sean efectivas y logren su finalidad. 
 
Por ello, consideramos adecuado que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, el Senado de la República realice un exhorto a las autoridades competentes de los tres 
niveles de gobierno para fortalecer las acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de 
la violencia contra las mujeres y niñas. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se exhorta 
respetuosamente a las autoridades competentes de los tres niveles de gobiernoa fortalecer las acciones de 
prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las niñas y mujeres. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 24 de noviembre de2016. 
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10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a emitir un informe sobre los motivos por los 
cuales los mecanismos anticorrupción existentes no han logrado un combate efectivo contra el delito del 
lavado de dinero; asimismo, aplique a la brevedad nuevas acciones y medidas que permitan la reducción 
y erradicación de este delito. 

 

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

REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE ALA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA PARA QUE EMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA 

EXPLICANDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LOS MECANISMOS 

ANTICORRUPCIÓN EXISTENTES NO HAN LOGRADO UN COMBATE EFECTIVO 

CONTRA EL DELITO DEL LAVADO DE DINERO; ASIMISMO, APLIQUE A LA 

BREVEDAD NUEVAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE ESTE DELITO. 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los delitos por actos de corrupción son un tema muy serio dentro de todo Estado, pero principalmente en 

Méxicoeste problema es, en gran parteel causante de la desigualdad económica,el rezago en su crecimiento 

y la ausencia del desarrollo social, misma que obstruye las oportunidades de alcanzar un nivel digno de vida 

para todos los mexicanos, perpetuando y reproduciendo de esta manera la pobreza y la miseria.  

La corrupción comprende diversos actos delictivos dentro de su concepto, tales como el soborno, la 

extorsión, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, obstrucción de la justicia, lavado de dinero, 

entre otros. 

Asimismo, la corrupción a niveles políticos y empresariales,lejos de permitir la distribución equitativa de la 

riqueza, más bien tiene como doctrina la concentración ilegal del capital, bienes materiales e inmuebles, en 

donde los beneficiados son solo algunos individuos, grupos económicos o cúpulas políticas de poder, siendo 

en las esferas gubernamentales y empresariales donde la ejecución de estos actos es más corrosiva para el 

tejido social. 

Con los actos de corrupción y en concreto el lavado de dinero, la repercusión económica que este problema 

emite, significala pérdida de cantidades importantes de recursos monetarios, que de ser incautados 

efectivamente podrían ser destinados a los rubros sociales que más lo requieren. 

El lavado de dinero es la acción de ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o 

injustificables, es decir, las personas físicas o morales y organizaciones criminales que obtienen sus recursos 

económicos a través de operaciones ilegales, justifican sus ingresos aparentando efectuar actividades dentro 
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de la ley;4 de igual forma incurren en este delito las personas que evaden impuestos, ocultando su riqueza 

en paraísos fiscales. 

Como se ha mencionado, este problema también representa para México pérdidas para la economía 

nacional; en este sentido, en el año de 1993,el lavado de dineroproyectó pérdidas económicas equiparables 

al 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a 33 mil millonesde pesos; para el año 

1998,la pérdida económica fue del 1.61 por ciento, iguales a 114 mil millones de pesos; asimismo, para el 

2008, ésta fuedel 1.63 por ciento, que alcanzaba aproximadamente los 145 mil millones de pesos.5 

Actualmente,datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las pérdidas económicas que el 

lavado de dinero significanpara México, es de aproximadamente el 2 por ciento del PIB, equiparable a 286 

mil millones de pesos anuales;situación que resalta la importancia que este serio problema significa para el 

Estado mexicano, las repercusiones monetarias que ha generado en el país, así como las consecuencias que 

genera para la sociedad mexicana esta forma de corrupción.  

Lo anterior muestra que los mecanismos existentes en combate a la corrupción no han sido efectivos en su 

ejecución, pues a lo largo de casi 2 décadas, los actos de corrupción por lavado de dinero no han disminuido, 

sino por el contrario se han ido incrementando tal y como lo indican los datos, presentándose en los ámbitos 

políticos, administrativos, empresariales y el narcotráfico. 

En este sentido, pese a la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la federación el 17 de Octubre del año 

2012, y las recomendaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México sigue 

posicionándose como uno de los países con mayor vulnerabilidad para combatir este delito. 

A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como un órgano intergubernamental que 

tiene por objetivo efectuar e impulsar normatividades a niveles nacionales e internacionales en materia de 

combate al lavado de dinero (lavado de activos) y al financiamiento al terrorismo, ha realizadouna serie de 

recomendaciones al Estado mexicano contra estos delitos; hasta apenas el año pasado, México solo había 

cumplido con el 12 por ciento (6) de las 49 disposiciones que éste organismo había emitido. Asimismo, de las 

6 recomendaciones del GAFI, 3 de ellas se situaron como acciones no cumplidas, y las otras 3 calificadas como 

parcialmente cumplidas, por medio de una valoración realizada por el Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI).6 

                                                           
4 Gamboa Montejano Claudia, Valdez Robledo Sandra. “LAVADO DE DINERO Estudio Teórico Conceptual, Derecho 
Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México”. Dirección General de Servicios de 
Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, 2013. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En línea: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf 
5Leyva Pedrosa Ernesto. “Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de 
la inteligencia financiera”. INEGI, 2013. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En línea: 
http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_09/Doctos/RDE_09_Art1.pdf 
6Mendoza Rojas Mario. “México, entre los 5 países más vulnerables en financiamiento al terrorismo”. Publimetro, 17 
de noviembre de 2015. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En línea: 
http://www.publimetro.com.mx/economia/mexico-entre-los-5-paises-mas-vulnerables-en-financiamiento-al-
terrorismo/moko!nKaPWEc2gl1kg/ 
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A las deficiencias que existen en la ejecución de las leyes antilavado de dinero, se le sumanel recorte de 

presupuesto en el combate a la corrupción y la falta compromiso de los sistemas judiciales en el país en la 

ejecución de sus funciones.Los esfuerzos que se realizan para combatir el problema que azota en el país, no 

son los suficientes en tanto las limitaciones de los recursos destinados para su combate; asimismo, la escaza 

imparcialidad que las autoridades muestran en materia del resguardo y combate al lavado de dinero ante 

figuras políticas y empresariales que han incurrido en estos actos delictivos, no permiten que este mal sea 

minimizado y erradicado de las acciones político-administrativas y económicas del país.  

 

El grafico muestra que durante el 2012 y mediados del año 2013, hubo un total de 204 investigaciones 

realizadas por cuestiones de lavado de dinero, de las cuales se lograron consignar 75 de éstas, es decir, 

solamente hubo una efectividad del 36.7 por ciento de entre los casos abiertos y los resueltos. De igual forma, 

para el año 2014 esta cantidad de investigaciones consignadas bajó al 30.4 por ciento, equivalentes a 88 de 

289; durante el 2015, de 202 investigaciones solo se consignaron un mínimo del 27 por ciento; y finalmente, 

para el presente año el total de indagaciones por lavado de dinero se consignaron por debajo del 20 por 

ciento, equiparables a 45 casos de un total de 234, lo cual refiere que cerca del 80 por ciento de las 

investigaciones iniciadas en el último año no han sido emitidas ante un juez con la identificación de los 

probables responsables.7 

De igual manera, los casos que se resuelven con personas detenidas, también representan una minoría. La 

Procuraduría General de la República (PGR) reportó que durante el año 2015 procedió contra un total de 144 

personas involucradas  por la posible efectuación de actividades de lavado de dinero, de los cuales solo un 

mínimo de 27 de ellas fueron arrestadas y procesadas. 

                                                           
7Arturo Ángel. “México falla en el combate al lavado de dinero: 80% de las investigaciones están sin resolver”. Animal 
Político, 29 de septiembre de 2016. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En línea: 
http://www.animalpolitico.com/2016/09/combate-al-lavado-dinero-mexico-pierde-recursos-eficacia-sin-resolver-
mas-del-80-los-casos/ 
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Durante el 2013, el Procurador en turno de la PGR, se creó la Unidad Especializada de Análisis Financiero, 

una fiscalía que dependiera directamente de la oficina del procurador, quien recopilara la información 

necesaria para la resolución de los casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con diversas 

atribuciones para la investigación, así como para la identificación de patrones de conducta, la elaboración de 

proyectos y manuales contra los delitos de orden financiero y otros más. Importante en su participación en 

investigación de delitos financieros debido a que esta Unidad logró esclarecer los delitos de lavado de dinero 

de la empresa Oceanografía, y el de varios casos consignados como el de la expresidenta del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación.8 

Aunado a lo anterior, los recursos destinados para el combate del lavado de dinero han sufrido una reducción 

en su presupuesto.Para el año 2015, la Unidad de Análisis Financiero tenía un presupuesto de 65 millones de 

pesos para la investigación y seguimiento de tales delitos, pero fue a partir de esa fecha cuando los recursos 

destinados a la Unidad, fueron disminuyendo.  Siendo así que para el 2016, su presupuesto alcanzó los 42 

millones de pesos; y para el 2017, se le ha planeado otro recorte, para ser solo un presupuesto total de 37 

millones de pesos; lo que refiere que de ser así, su reducción al presupuesto, éste sería del 44 por ciento 

respecto al 2016. Asimismo, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO) que de igual forma investiga los delitos de lavado de dinero que están relacionados con 

el narcotráfico, también recibió una disminución presupuestal. 

A los posibles recortes se les suma el de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, 

quien se encarga en muchos de los casos de verificar los posibles actos de lavado de dinero y de implementar 

medidas preventivas y correctivas, como la cancelación de operaciones de blancos sospechosos, siendo 

muchas veces el punto de partida para las investigaciones de la PGR. Esta Unidad de Inteligencia cuenta 

actualmente con un presupuesto de 202 millones de pesos, pero que para el 2017 se planea una reducción 

del 3 por ciento, dejándolo a 196 millones para el próximo año.9 

Además de los recortes en el presupuesto de las Unidades investigadoras de este delito, la opacidad con la 

que ejercen labores muchas de las autoridades investigadoras y sancionadoras de este tipo de delitos, es 

latente la imparcialidad y la corrupción dentro de tales organismos, también existe. 

Por lo que reforzar las medidas para combatir y erradicar la corrupción y el lavado de dinero debe ser una 

tarea de primera resolución y atención en la agenda política y gubernamental; no es posible que este mal sea 

uno de los factores, sino que el principal, que detengan el desarrollo económico de México, mismo que no 

permite una distribución de la riqueza ni permite una igualdad en las personas. Denotando así, una enorme 

disparidad e inequidad, pobreza y miseria en muchas parte del país. 

Por lo tanto, se extiende el presente exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de 

sus facultades, implemente nuevos mecanismo o medidas que permitan combatir de forma efectiva este 

delito. Y que ante las reducciones presupuestales, dichos mecanismos sean los adecuados y necesarios para 

lograr dicha encomienda.  

                                                           
8Ibídem  
9Ibídem  
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Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que: 

 

1. Emita un informe pormenorizado a esta Soberanía explicando los motivos por los cuales los 
mecanismos antilavado de dinero no han logrado un combate efectivo contra este tipo de actos de 
corrupción. 
 

2. En el ámbito de sus facultades y atribuciones se efectúen o apliquen a la brevedad nuevas acciones 
o medidas que permitan la reducción y erradicación del delito de lavado de dinero. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los29 días del mes de noviembre de 2016.  
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11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a revocar el nombramiento del actual Secretario de Desarrollo Social, Lic. Luis Enrique Miranda 
Nava, debido a la inopia en conocimientos sobre desarrollo social, así como la notoria ausencia de 
principios que rigen la función pública, indispensables para el logro de los objetivos y garantía de los 
derechos sociales. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL LIC. ENRIQUE 
PEÑA NIETO, A REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL SECRETARIO DE 
DESARROLLO SOCIAL LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA, DEBIDO A LA INOPIA 
EN CONOCIMIENTOS SOBRE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO LA NOTORIA 
AUSENCIA DE PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, INDISPENSABLES 
PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES. 
 

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 
 

El pasado 7 de septiembre del año en curso, el titular del ejecutivo  designó a Luis Enrique Miranda Nava, 
como nuevo Secretario de Desarrollo Social, convirtiéndose en el tercero al frente de la Secretaría de 
Desarrollo Social en los 4 años que van del sexenio. 
 
Previo a incursionar en una de las áreas más vapuleadas y que menos resultados positivos ha obtenido, 
Miranda Nava se desempeñaba como Subsecretario de Gobernación. 
 
En materia de desarrollo social, muchos han sido los intentos para erradicar la pobreza, empero las cifras van 
en aumento. Recientemente según las estadísticas de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), México es el quinto país más pobre de América Latina y el único, junto con Guatemala y Venezuela, 
donde la pobreza aumentó en los últimos ocho años. 
 
En el documento intitulado “Panorama social de AméricaLatina 2015” de la Cepal, que fue divulgado el 
pasado el 22 de marzo (2016) y que causó escozor en el gobierno de México, entre 2012 y 2014 –los dos 
primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto— la pobreza se incrementó en este país en 4.1 puntos, al 
pasar de 37.1% a 41.2%. 
 
Y la pobreza extrema aumentó en 2.1 puntos. De 14.2% a 16.3%. 
 
Así lo estima la Cepal, organismo de Naciones Unidas especializado en estudiar la realidad económica y social 
de América Latina y que tiene el más confiable y completo acervo estadístico sobre la región. 
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De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, en 2014 México registró un índice de pobreza del 41.2%, 
diez puntos más que Ecuador, 8.5 más que Bolivia y 18.5 más que Perú10. 
Esta es la realidad de México en materia social. 
Aunado a ello, el recién nombrado Secretario de Desarrollo Social, ha mostrado absoluto desconocimiento 
en un área prioritaria, cuyo objetivo es garantizar y mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, 
bajo los principios de equidad, sustentabilidad y justicia social. 
 
Así el pasado 23 de noviembre, Miranda Nava compareció en la Colegisladora ante las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y Fomento Cooperativo y Economía Social, con motivo dar a conocer el estado que guarda 
la administración pública federal en materia de Desarrollo Social en torno al 4° Informe de Gobierno, desde 
el inicio y en el transcurso de sus participaciones fue evidente laausencia de conocimientos, la falta de 
claridad en los conceptos sobre la medición de pobreza y los tipos, aseverando que la Secretaría de Desarrollo 
Social no es responsable del combate a la pobreza; siendo esta dependencia quien tiene como objetivo 
principal el combate efectivo de la pobreza tal y como se encuentra establecido en el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
No obstante, la intolerancia y cerrazón frente a la crítica  demuestra la falta de carácter y de compromiso con 
el servicio público, a la par de faltar a los principios con los que un funcionario debe conducirse, entre ellos 
el respeto hacia la diversidad de opiniones, lo anterior debido a su lamentable conducta frente a los 
cuestionamientos realizados por las y los legisladores, en especial por la contestación dirigida a la Diputada 
Federal Araceli Damián González, académica y especialista en temas de pobreza y política social. Al tiempo 
de afirmar que funge como “operador político”. 
Este es el reflejo de la intransigencia con la que ha actuadoel gobierno federal, la imposición y nula 
disposición a atender realidades diferentes, siendo el debate y la rendición de cuentas  parte fundamental 
de un ejercicio democrático. 
 
No obstante varios han sido los tropiezos de Miranda Nava, su tono agresivo es característico, recordemos 
que en su primera visita a Querétaro como Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda hizo un 
llamado a partirle la madre a los malos que quieren venir a su pueblo a quitarles el orden, la paz y los 
beneficios.11 
 
Posteriormente de acuerdo al comunicado de la dependencia federal, Miranda Nava pidió a las familias de 
Querétaro y de todo el país defender la paz social y evitar a los malos que quieren quitarles el orden, la paz 
y los beneficios.” 
 
Ante ello insisto en la necesidad de que sean los mejores perfiles quienes ocupen los espacios, en este caso 
al frente de las Secretaría de Desarrollo Social, y no únicamente ser designados y permanecer en dichas 
posiciones por responder a intereses políticos o compadrazgos; en el caso de Miranda Nava resulta 
sumamente preocupante que, al ser él un operador político, esté a cargo de los programas sociales en 
vísperas de los siguientes procesos electorales, entre los que se encuentran los del Estado de México. 

                                                           
10 “México, más pobre de lo que se cree”.  PROCESO en línea(4 de abril 2016). Disponible en 
http://www.proceso.com.mx/435741/mexico-pobre-lo-se-cree 
11“Partan la madre a los malos”.  Reforma en línea (20 de Septiembre 2016) Disponible en: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=943974&urlredirect=http://www.refo
rma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=943974 
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Fundado y motivado en lo antes expuesto, someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal Lic. Enrique 
Peña Nieto, a revocar el nombramiento del actual Secretario de Desarrollo Social Lic. Luis Enrique Miranda 
Nava, debido a la inopia en conocimientos sobre desarrollo social, así como la notoria ausencia de principios 
que rigen la función pública, indispensables para el logro de los objetivos y garantía de los derechos sociales. 
 

Sen. Martha Tagle Martínez 

 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día martes 29 de Noviembre de 2016. 
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12. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a sumarse a los esfuerzos de las autoridades 
federales en las labores de identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes 
centroamericanos no acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito por México. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

13. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a implementar programas y 
campañas para promover la actividad física y el deporte dentro y fuera del lugar de trabajo, a fin de 
impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto 
afecta la salud. 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de violencia política de género en el 
estado de Tlaxcala y se solicita a distintas autoridades intervenir en los hechos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENAN LOS ACTOS 

DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA; Y SE SOLICITA 

LA INTERVENCIÓN DE DISTINTAS AUTORIDADES PARA INTERVENIR EN LOS 

HECHOS. 

La suscrita, Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo 

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

fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 

del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la 

presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se CONDENAN LOS ACTOS 

DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA; Y SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE 

DISTINTAS AUTORIDADES PARA INTERVENIR EN LOS HECHOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A nivel internacional se ha podido llegar a un consenso entre las naciones en el más amplio sentido de respeto 
a los derechos humanos, estableciendo garantías y protocolos de atención para ello.  
 
En este sentido, es necesario llevar a cabo la reflexión sobre los problemas de violencia de género, que sin 
duda son un grave retroceso entre nuestros ciudadanos puesto que minimizan el reconocimiento del maltrato 
que sufren millones de mujeres a muchos niveles todos los días.  
 
El amplio uso de este concepto muestra que la violencia contra las mujeres no es solo una cuestión biológica, 
es de género.  Es una situación de discriminación en perjuicio de quienes no son varones, por el simple hecho 
de no serlo.  
 
Las Naciones Unidas definen a la violencia de género como "todo acto de violencia de que pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos”.12 
 
Nuestro país es catalogado por dicho organismo como uno de los veinte peores países en la cuestión y por 
ello recientemente fue creado un protocolo para emitir la llamada “alerta de género” al considerar 
sumamente alarmante lo que acontece en nuestro territorio, la primera de ellas fue en 2014 por los abortos 
y muertes que se presentaron en Guanajuato y más tarde, en 2015 por la cantidad de defunciones en el 
Estado de México. 
 
Sin embargo, la problemática no se limita solo a feminicidios, violencia en el hogar, acoso laboral o abuso 
sexual, también existe la violencia política de género, misma que se gesta con la intención de inhibir la 
participación política de las mujeres de forma activa en la toma de decisiones. 
 
El concepto es aparentemente nuevo para nuestro país, sin embargo, desde el año 2000 se empezó a usar en 

                                                           
12http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
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América Latina debido a la participación de varias Concejalas en Bolivia que pretendían evidenciar el 
problema y establecer soluciones en el área legislativa ante la falta de criterios en ese sentido. El esfuerzo 
concluyo con la creación de un protocolo para rastrear y reportar casos de mujeres que habían resultado 
electas y eran víctimas de este tipo de violencia. Para el 2012, este movimiento dio como resultado la Ley 243 
contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres13, marcando la pauta legislativa para toda la región y 
exhibiendo la importancia que tiene resolver esta situación.  
 
De acuerdo con múltiples instrumentos internacionales como son; la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ó el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos públicos de 
su país, al acceso igualitario a las funciones públicas, a votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto.  
 
Nuestra Carta Magna y el marco normativo de nuestro país consagran el principio de igualdad y equidad de 
género, además de acatarlo como principio fundamental y eje de las polìticas públicas desde la reforma del 
2011 en materia de derechos humanos.  
 
Sin embargo, a pesar de estos avances, aún continúan presentandose casos de asesinato, desaparición, 
extorsión, intimidación y todo tipo de violencia hacia las mujeres que han sido precandidatas, candidatas, 
dirigentes, presidentas municipales, gobernadoras, colaboradoras o funcionarias en casi todas las Entidades 
Federativas a cualquier nivel de gobierno.  
 
En este sentido, Tlaxcala es uno de los estados en donde además de tener cifras alarmantes de casos donde 
se atenta contra la integridad de las mujeres, encontramos situaciones en donde autoridades y titulares 
presentan conductas discriminatorias que pueden ir desde los comentarios públicos de corte sexista hasta 
evitar autoritariamente su participación en funciones propias de la embestidura y responsabilidad pública 
que les confirió la sociedad. 
 
Esto se encuentra ampliamente documentado en casos como el del Ayuntamiento de la Capital, donde el 
alcalde, Adolfo Escobar Jardínez, ha limitado las funciones de la Síndico Katy Valenzuela Díaz, a causa de que 
en ejercicio de sus funciones dicha funcionaria ha exhibido los excesos y opacidades de dicho alcalde, 
teniendo como respuesta además de la violencia política en su contra, el ser presionada incluso de manera 
económica socavando su ingreso y el de su personal, situación que sin duda atenta contra lo establecido en 
nuestro marco jurídico Federal, Estatal y Municipal, además de contravenir los compromisos establecidos y 
ratificados por nuestro país a nivel internacional. 
 
Este lamentable acto, ha tenido como respuesta el silencio y la omisión por parte del Ejecutivo Estatal, mismo 
que ha demostrado su consentimiento a este tipo de actos deplorables, como en los recientes comicios 
electorales en el Estado. 
 
Acciones de este tipo suelen ir acompañadas de otro tipo de violencia adicional como la económica, al 
omitirse la contribución a actividades de tipo político por el simple hecho de ser mujer o incluso, se llegue a 
presentar el supuesto de que el mismo se condicione a cambio de favores sexuales  o conductas inapropiadas, 
todo con el fin de que las mujeres desistan de sus actividades, vulnerando nuevamente su derecho a 

                                                           
13http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/docs/Ley%20N%C2%BA243%20Contra%20el%20Acoso%20y%2
0Violencia%20Politica%20hacia% 20las%20Mujeres.pdf 
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participar en la vida pública sin violencia. 
 
Al reconocer la presencia de este problema y al mismo tiempo, notar la falta de legislación en la materia, la 
FEPADE emitió un protocolo14 en el que se establezcan las acciones urgentes frente a casos de violencia 
política contra las mujeres, con la intención de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y 
personas cercanas.  
 
Sin embargo, este ha sido insuficiente y cientos de delitos quedan impunes además de seguir violentando a 
mujeres día a día ante la falta de medidas cohercitivas en la legislación y la coacción por parte del Estado.  
 
Hoy en día para Gobernar, no debemos ser omisos a la intención que establecimos en la Agenda 2030 en 
materia de igualdad de género y atendiendo las recomendaciones emitidas por la ONU en la Resolución de 
la Asamblea General 48/104 que menciona como urgente la necesidad de aplicar y respetar los derechos 
fundamentales de todas las mujeres, al ser la violencia de generó una grave violación a los mismos que impide 
la igualdad, el desarrollo y la paz. 
 
Por lo anterior es necesario que desde esta soberanía, alertemos a las instancias Federales correspondientes 
para que intervengan y lleven a cabo las investigaciones que consideren a fín de exhibir y castigar a los 
funcionarios que llevan a cabo estas conductas en los Gobiernos locales, particularmente los municipales del 
Estado de Tlaxcala.  
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
  PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la Repúblicacondena enérgicamente los actos de violencia política de género que 

distintas autoridades municipales y estatales han llevado a cabo en contra de funcionarias, limitando las 

funciones que su representación popular legalmente les confiere. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres, para 

que, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación  de la Violencia contra las Mujeres, lleve a cabo una investigación sobre los hechos en el Estado 

de Tlaxcala y se pronuncie sobre los mismos. 

 

TERCERO.- El Senado de la República hace un respetuoso llamado al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, para que en uso de sus facultades y a través de los Institutos Estatales, exija en el registro de 

candidatos a cargos de elección popular una plataforma que contenga un compromiso público y protocolo 

de actuación en caso de violencia política de género. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 23 de Noviembre del 2016 

Suscribe, 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 

 

 

                                                           
14http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf 
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15. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a diseñar y difundir campañas 
sobre la importancia y beneficios del aprovechamiento del agua pluvial y se realicen talleres sobre 
elaboración de sistemas para su captación y uso. 

 

DE LA SENADORA NINFA SALINAS SADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DELPARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA PARA QUE DISEÑE Y DIFUNDA CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y 
BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL; Y SE REALICEN 
TALLERES SOBRE ELABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU CAPTACIÓN Y USO. 

La que suscribe NINFA SALINAS SADA, Senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Comisión Nación del Aguapara que diseñe y difunda campañas sobre la 
importancia y beneficios del aprovechamiento del agua pluvial; y se realicen talleres sobre elaboración de 
sistemas para su captación y uso.  

CONSIDERACIONES 

México sufre una problemática que se comparte a nivel mundial: las fuentes de agua potable se agotan. 

Dos terceras partes de nuestro planeta están cubiertas de agua, pero solo el 2.5 de ella es apta para el 
consumo humano. Con independencia de su calidad, en el planeta existe la misma cantidad de agua que hace 
millones de años, sin embargo, la tendencia demográfica se ha mantenido a la alza. Actualmente existe el 
doble de pobablación que a inicio del siglo XX. Pero el consumo de agua potable se ha multiplicado por seis 
veces.15 

Hoy en día, se consume anualmente, aproximadamente el 54% del agua dulce disponible y, de acuerdo con 
cifras de la UNESCO, a mediados del siglo XXI la población mundial alcanzará los 12.000 millones de 
habitantes, que en consecuencia duplicará la demanda de agua y las reservas hídricas de nuestro planeta 
llegarán a su tope.16 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que 100 
litros cubren las necesidades básicas diarias de una persona, no obstante en las grandes ciudades de México 

                                                           
15 Almirón, Elodia, El agua como elemento vital en el desarrollo del hombre, Observatorio de Políticas Públicas de 
Derechos Humanos en el MERCOSUR. Disponible en 
http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/el_agua_como_elemento_vital_en_el_desarrollo_del_hombre_17.ph
p  [Consulta realizada el 15 de noviembre, 2016]. 
16 “El consumo de agua en porcentajes”, en ambientum.com Enciclopedia Medioambiental. Disponible en 
http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/el-consumo-de-agua-en-porcentajes.asp [Consulta 
realizada el 16 de noviembre, 2016]. 
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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se consume casi cuatro veces más esta cifra.17 La Comisión Nacional del Agua estimó que el consumo 
promedio de agua por persona es de 380 litros al día.18 

México se encuentra entre los siete países con insuficiencia hídrica.19 Poco más de dos terceras partes de la 
población mexicana sufre de problemas de desabasto de agua, esto equivale a que más de90 millones de 
mexicanos no poseen agua potable. El Instituto de Recursos Mundiales afirma que México tiene el riesgo de 
sufrir una crisis de escasez de agua para el año 2040.20 

La disponibilidad media per cápita de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la población, ya que 
la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes 
 

Variación del agua renovable media per cápita, de 1950 a 2010 (m3/hab/año) 

 

 

 
 

NOTA: El dato de disponibilidad natural total en millones de metros cúbicos, es de 458 000. Para los 
años 1950, 1960, 1980, 1990, 2000 y 2010, los datos de población fueron interpolados al 31 de 
diciembre a población de cada año, con base en datos censados del INEGI. Para los años 1995 y 2005 
también se realizó la interpolación al 31 de diciembre, pero con base en datos del conteo INEGI. 

                                                           
17En Hermosillo el consumo per capitadiario es de 421 litros al día.Guadalajara, Torreón y Villahermosa entre 
200 y 300 litros diarios, en la Ciudad de México el consumo es de 170 litros. Periódicos Asociados en Red, 
2014. 
18 SEMARNAT y CONAGUA, Cuidemos y valoremos el agua que mueve a México, p. 23.  
19MesfinMekonnen y Arjen Hoekstra, “Four billion people facing severe water scarcity”, enrevistacientífica 
Science Advances. Disponible en http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1500323.full [Consulta 
realizada el 14 de noviembre, 2016.] 
20 World Resources Institute. Sitio official www.wri.org 
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FUENTE: Conagua. Subdirección General de Programación. Elaborado a partir de datos de: INEGI. 
Censos y Conteos de población. Conagua. Subdirección General Técnica.21 

 
Estudios del Consejo Nacional de Población mencionan que entre 2012 y 2030 la población del país se 
incrementará en 20.4 millones de personas. Se estima además, que para el año 2030 aproximadamente el 
75.2% de la población habite zonas urbanas. Esto evidentemente generará un incremento en la demanda del 
recurso hídrico. 

En la actualidad solo 1 de cada 8 personas tiene acceso al agua limpia. Se estima que para el año 2025 dos 
de cada 3 personas carecerán de agua.22 

La falta de agua potable trae aparejados otros problemas económicos y de afectación al medio ambiente, 
por ejemplo, la gente que carece de agua potable en el mejor de los casos, recurre al consumo de agua 
embotellada lo que perjudica el presupuesto familiar y suma las botellas a los desechos sólidos que en 
ocasiones terminan obstruyendo coladeras o contaminando el mar. 

Adicionalmente, problemas en el desabasto de agua repercuten en la salud. Si en los hogares no llega agua 
potable, los enseres sucios se acumulan, provocando generación de bacterias y hasta plagas.  

Reutilizar el agua que proviene de la lluvia evitando que llegue al sistema de drenaje, atiende dos problemas 
vigentes, sobre todo en las grandes ciudades:  

1) Desabasto de agua potable y,  

2) Saturación del sistema de drenaje.  

Además, representa un impacto positivo principalmente porque: 

1) Reduce la explotación de los mantos acuíferos y,  

2) Disminuyen las inundaciones.  

Es decir, por un lado tenemos 1) una creciente demanda de agua, y2) un recurso de suma valía que 
literalmente "nos cae del cielo”. 

 
Toda medida dirigida al cuidado del medio ambiente tiene un efecto positivo exponencial. El uso de agua 
proveniente de lluvia, representa un ahorro en el consumo de agua potable y la promoción de la cultura para 
el cuidado del medio ambiente. 
 
Con base en datos del Sistema Meteorológico Nacional, la distribución de lluvia por meses para la ciudad de 
México es la siguiente: 

Precipitación pluvial mensual 

                                                           
21 CONAGUA. Atlas del agua en México 2012, p. 30. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-36-12.pdf 
22 Información deAgua en tiempos de sed. 
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Cada año, nuestro país recibe por agua de lluvia 1 489 000 millones de metros cúbicos. Un poco más de dos 
terceras partes (71.6%) se evapora regresando a la atmósfera. Un 22.2% se incorpora a ríos y arroyos, y solo 
6.2% se infiltra al subsuelo y llega a los mantos acuíferos.23 El recurso hídrico pluvial representa una 
importante fuente de agua que puede ser destinada a cubrir necesidades domésticas como el riego de 
plantas, limpieza y uso en sanitarios, lo que reduciría considerablemente la demanda de agua que proviene 
del subsuelo. 
 
Sin embargo, solo el conocimiento nos permite valorar y apreciar las riquezas naturales. Saber emplearlo y 
conocer que su uso ayuda a nuestro planeta, nos beneficia a todos. Por tal motivo, consideramos necesario 
realizar una campaña a nivel nacional para difundir los beneficios del aprovechamiento del agua pluvial, y 
además, difundir el conocimiento para construir sistemas domésticos de captación seguros y de bajo. Lo 
anterior, debe hacerse con la previsión debida para que llegados los meses de mayor concentración de lluvia, 
los ciudadanos se encuentren preparados para aprovechar el vital líquido que llega a nosotros de manera 
gratuita, ayudando adicionalmente, a reducir el impacto que tienen las lluvias en las grandes concentraciones 
urbanas.   
Con base en las consideraciones anteriores, realizo la presente propuesta de Punto de Acuerdo: 

ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, 
en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las Comisiones estatales de agua, para 
que diseñe y difunda campañas sobre la importancia y los beneficios de la captación y aprovechamiento del 
agua pluvial. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, 
en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las Comisiones estatales de agua,a que se 
realicen talleres sobre la elaboración de sistemas de captación y aprovechamiento doméstico del agua 
pluvial. 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 

Dado en la ciudad de México, a los 29 días del mes de noviembre de 2016. 

                                                           
23 SEMARNAT, CONAGUA, Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, pp. 9-16. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 
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16. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Emilio Gamboa Patrón, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se sugiere la emisión de billetes 
conmemorativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su centenario. 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar diversas acciones a 
favor de la promoción de la activación física. 

 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. EMILIO 

GAMBOA 

PATRÓN  
 

 

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
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18. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Héctor Larios Córdova, Rabindranath Salazar Solorio y 
David Monreal Ávila, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía para exponer el plan de liberalización del mercado de la 
gasolina y el diésel. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL 
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA PARA 
EXPONER EL PLAN DE LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DE LA GASOLINA Y EL 
DIÉSEL 
 
Los suscritos Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, 
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO y DAVID MONREAL ÁVILA con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes 
antecedentes y: 

CONSIDERACIONES 
El 15 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto de la Ley de Ingresos para 2017. Por medio de ésta, se hicieron 
modificaciones a la Ley de Hidrocarburos para adelantar a 2017 la liberalización del 
mercado de la gasolina y diésel. Las leyes secundarias de la reforma energética 
establecían que la liberalización no se daría sino hasta el 2018. 
 
Esta Ley de ingresos, establece que durante el 2017 y 2018 la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), con opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), establecerá el cronograma para que se liberalicen el mercado de estos 
combustibles, de modo que los precios se determinen de manera libre por las 
gasolineras. 
 
Las nuevas disposiciones terminan con el mecanismo de control de precios 
máximos establecido para el 2016. En 2017, no habrá banda de fluctuación de 
precios máximos, sino regiones de precios libres y regiones de precios controlados, 
por un mecanismo, que según la ley de ingresos, determinará la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Esta liberalización traerá un incremento significativo en los precios de la gasolina y 
el diésel, inclusive en las regiones de precios controlados. De acuerdo con un 
pronóstico del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP)24, 
con la liberalización mercado el precio de la gasolina Magna podría llegar a los 

$15.33 pesos y la Premium a $16.65 pesos. Esto debe ser evitado a toda costa, porque afectaría la 
competitividad del país, y directamente a las familias y empresas mexicanas. 
 
Actualmente, en nuestro país no hay condiciones efectivas de competencia en la refinación, importación, 
transporte, almacenamiento, distribución y venta al público de la gasolina y diésel. Lo que hace previsible 
grandes problemas para la liberalización de los mercados. 

                                                           
24 Implicaciones del paquete económico 2017. CIEP, 2016. Pág. 8. 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 29 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 767 
 

 

 
La infraestructura del Sistema Nacional de Logística de Petrolíferos se compone por 6 refinerías, 73 
terminales de almacenamiento y reparto (TAR), 15 terminales y residencias de operación marítima y 
portuaria (TOMP), 5,213 kilómetros de oleoductos, 8,946 kilómetros de poliductos y 11, 431 estaciones de 
servicio. Todo el sistema fue desarrollado desde el sector público y está bajo el control de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), con excepción de algunas estaciones de servicio que, a partir de este año, dejaron de 
ser franquicias de la empresa productiva del Estado. 
 
Previo a la liberalización del mercado, el Estado debió procurar la existencia de condiciones de competencia 
de manera paulatina. Si es que efectivamente se quería un mercado verdaderamente competitivo en favor 
de los consumidores, no solo entre regiones de nuestro país sino al exterior, con nuestros competidores y 
socios comerciales. 
 
La libre competencia en la gasolina y el diésel es una ficción. Mientras se liberalizan los precios, con el 
argumento de crear mercados competitivos, el gobierno intervendrá en el precio final de los combustibles 
por medio de una fuerte carga fiscal, que hoy representa alrededor del 40% del precio al público. 
 
La fuerte carga impositiva de la gasolina y el diésel, que se compone de una cuota del Impuesto Especial a la 
Producción y Servicios (IEPS), impuesto a los combustibles fósiles, cuota estatal e Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), significan una intervención del gobierno para extraer recursos de las familias y empresas, que lejos de 
incentivar un mercado competitivo en favor de los ciudadanos, se reduce a una intervención recaudadora. 
 
Por su lado, la Comisión Reguladora de Energía será la encargada de implementar el modelo de liberalización 
de los mercados. Adicionalmente a la facultad de establecer el cronograma de liberalización, la CRE  también 
operará el sistema de información de precios de gasolina, diésel turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo 
y propano; en las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la CRE podrá establecer la 
regulación de precios cuando la COFECE determine que no existen condiciones de competencia efectiva; y, 
en su caso,  tendrá la facultad de informar a la SHCP del incremento desproporcionado de los precios de los 
combustibles para que se establezcan precios máximos. 
 
Es evidente lo complejo del proceso de liberalización de los precios de la gasolina y el diésel que iniciará a 
partir del 1 de enero de 2017, y la vulnerabilidad de los consumidores ante la inexistencia de condiciones 
efectivas de competencia en estos mercados; por ello, es fundamental que la CRE explique ante esta 
soberanía y de cara a los ciudadanos, las medidas que adoptará para la liberalización de la gasolina y el diésel, 
así como los mecanismos para evitar que esta liberalización afecte todavía más a las familias y empresas 
mexicanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente punto resolutivo. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República solicita la comparecencia ante esta Soberanía del Comisionado Presidente 
de la Comisión Reguladora de Energía para que explique los mecanismos y la ruta para la liberalización de los 
precios de la gasolina y el diésel durante los años de 2017 y 2018, así  como las medidas para garantizar que 
la liberalización no afecte a las familias y empresas mexicanas con un aumento en el precio de los 
combustibles. 
 
En la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de noviembre de 2016. 
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19. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar y aplicar un programa 
permanente para mejorar la distribución de medicamentos en todo el país, fomentando la creación de 
bancos de medicamentos y facilitando la operación de los ya existentes. 

 

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del 
Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN TODO EL PAÍS, 
FOMENTANDO LA CREACIÓN DE BANCOS DE MEDICAMENTOS, con base en la 
siguiente: 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general”.  
 
Sin lugar a dudas, la salud es un derecho de todos los mexicanos, y una de las primeras obligaciones de los 
gobiernos de todos los órdenes, es velar por el cumplimiento del mismo. Parte fundamental de dicha 
obligación es garantizar la adecuada y eficiente distribución de los medicamentos en todo el país. 
 
En este sentido, el Programa Sectorial de Salud contemplalos siguientes objetivos, estrategias y líneas de 
acción referentes al suministro de medicamentos: 
 
Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad. 
 

Estrategia 2.6. Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad. 
 

Líneas de acción 
2.6.1. Fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones 
públicas de salud. 
2.6.2. Incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades 
locales. 
2.6.3. Implementar programas de distribución de medicamentos que alineen los incentivos de 
las instituciones de todos los participantes. 
2.6.4. Fomentar el uso racional de la prescripción de medicamentos. 

 
Estrategia 2.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 

 
Línea de acción 
2.7.5. Asegurar el abasto oportuno y completo de medicamentos e insumos. 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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Objetivo 5. Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en salud. 
 

Estrategia 5.5. Fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos. 
 

Líneas de acción 
5.5.6. Aplicar esquemas novedosos de compra y abasto de medicamentos para asegurar su 
surtimiento.  

 
Experiencias internacionales muestran que una forma de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la 
distribución de medicinas –sobre todo en las áreas más pobres-, es mediante la creación de los llamados 
Bancos de Medicamentos. 
 
A menudo se trata de organizaciones sin ánimo de lucro, como el llamado BANCO FARMACÉUTICO, de 
España, constituido en 2007 y que opera tres proyectos como25:  

 

1) La Jornada de Recogida de Medicamentos: tiene lugar un día al año (la próxima será el 4 de 
marzo de 2017) y el objetivo es recoger medicamentos nuevos que no requieran prescripción 
médica para donar a las entidades asistenciales con las que colabora Banco Farmacéutico. 
Únicamente se recogen los medicamentos sin prescripción médica que las entidades 
asistenciales han solicitado previamente, ya que de esta forma se focalizan los esfuerzos en 
cubrir necesidades reales y concretas de las personas sin recursos. 
El día de la Jornada de Recogida, los voluntarios de Banco Farmacéutico invitan a los 

ciudadanos que entran en las farmacias a participar comprando algún medicamento del 

listado. 

 

2) Fondo Social de Medicamentos: Este proyecto tiene como objetivo cubrir los gastos en 
medicamentos de aquellos pacientes que, por diferentes motivos socioeconómicos, no 
puedan costearse los gastos del tratamiento. Este proyecto pretende, pues, asegurarse que 
ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos económicos. 
 

3) Caramelos Solidarios: Nace con el fin de ayudar a las personas más desfavorecidas atendidas 
en las entidades asistenciales a costear los medicamentos que necesitan. Con la venta de 
caramelos solidarios en las farmacias participantes se recogen fondos para financiar la 
medicación que necesitan las personas sin recursos. 

 
Otro ejemplo es la FUNDACIÓN MISIÓN SALUD26, de Colombia que recolecta medicamentos, insumos 
hospitalarios y otros bienes de salud, para ponerlos a disposición de instituciones dedicadas al cuidado de 

                                                           
25https://www.bancofarmaceutico.es/quienes-somos/empresas-y-instituciones-

colaboradoras/ 

 
26http://www.mision-salud.org/quienes-somos/ 
 

https://www.bancofarmaceutico.es/quienes-somos/empresas-y-instituciones-colaboradoras/
https://www.bancofarmaceutico.es/quienes-somos/empresas-y-instituciones-colaboradoras/
http://www.mision-salud.org/quienes-somos/
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enfermos en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, siguiendo las directrices sobre donaciones de 
medicamentos de la OMS, particularmente hogares geriátricos, organizaciones dedicadas a la protección de 
niños abandonados y organizaciones especializadas en el desarrollo de personas en condiciones de 
discapacidad. 
 
Diversas organizaciones civiles en México también han creado bancos de medicamentos, como la asociación 
“Sólo por Ayudar”, A.C., que opera un banco de medicamentos a partir de donaciones de distintos 
laboratorios. Actualmente apoya a 800 mil personas en más de 100 comunidades y ha distribuido más de 2.6 
millones de unidades de medicamentos. 
 
En este mismo sentido, La Orden de Malta México, A.C. inició un banco de medicamentos en 1996. Los 
medicamentos se entregan a través de clínicas, hospitales, casas de salud, dispensarios, y comunidades 
registradas. En 2015 se entregaron casi 2.3 millones de piezas de medicamento, obtenidos de 110 donaciones 
nacionales y 6 internacionales. 
 
Existen más ejemplos de cómo la sociedad civil se organiza para coadyuvar en lo que es una obligación 
constitucional de las autoridades, pero que estas, son las primeras que debe preocuparse y ocuparse de que 
desde los gobiernos locales y el federal, se promueva la creación de más bancos de medicamentos, pero al 
mismo tiempo, se supervise que ninguna empresa o dependencia incurra en manejos ilegítimos e ilegales 
durante los procesos de licitación y en la determinación de sus precios. 
 
De parte de las empresas farmacéuticas, debería haber un compromiso de donar un porcentaje de medicinas 
a estos bancos de medicamentos, para que no haya un solo rincón del país que carezca de estos. 
 
Para ello, las compras que de ellos se hagan por parte de organismos públicos federalesdeben seguirse 
realizando de manera consolidada para asegurar el mejor precio posible y ahorro sustanciales para el 
gobierno, pero también, en dichas licitaciones se debe exhortar a las farmacéuticas a realizar las referidas 
donaciones a los bancos de medicamentos. 
 
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia debe mantener una vigilancia e investigación permanente 
para identificar posibles casos de colusión que conduzca a una manipulación de precios en perjuicio del 
interés público. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 
32 entidades federativas, a desarrollar y aplicar un programa permanente para mejorar la distribución de 
medicamentos en todo el país, fomentando la creación de bancos de medicamentos y facilitando la operación 
de los ya existentes. 
 
SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente a las dependencias federales que compran medicamentos –como 
la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos 
Mexicanos– y a las dependencias locales de los estados que también lo hagan, a que promuevan acciones de 
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coordinación institucional a fin de efectuar compras consolidadas y transparentes de medicamentos, que 
incluyan la donación voluntaria por parte de las empresas farmacéuticas a los bancos de medicamentos. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a que 
investigue e informe a esta soberanía los procesos de comercialización y distribución de todos los 
medicamentos a nivel nacional, a fin de identificar posibles casos de colusión y/o manipulación de precios. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 29 de noviembre de 
2016. 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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20. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Marcela 
Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los gobernadores y presidentes municipales de la 
frontera norte del país a coordinar esfuerzos para el establecimiento de fronteras humanizadas. 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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21. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar recursos 
provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por tabacos labrados 
para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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22. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y Armado Ríos Piter, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá afectados por el paso del huracán Otto. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXPRESA LA 
SOLIDADRIDAD DE ESTE SENADO CON LOS PUEBLOS DE NICARAGUA, PANAMÁ Y 
COSTA RICA, AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN OTTO. 
 
Los suscritos Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, MARIANA GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA y ARMADO RÍOS PITER, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, se somete a la consideración del Pleno, con carácter de urgente 
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,que expresa el 
respaldo y solidaridad hacia el pueblo centroamericano por los daños sufridos y 
las lamentables pérdidas humanas producidas por el paso del Huracán Otto, en 
razón de los siguientes antecedentes y: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El huracán Otto, es el séptimo de la temporada en el Atlántico y el huracán que 
más ha golpeado a Centroamérica; en su pico más alto, tuvo rachas de 190 km por 
hora27. Losdaños materiales a Panamá, Costa Ricay Nicaragua se siguen 
contabilizando. Hasta el momento, los gobiernos de los países afectados han 
reportado más de una decena de muerto;a las personas fallecidas se suman, 
también, una gran cantidad de damnificados y desplazados. 

En Panamá,el paso de Otto dejó por lo menos cuatro muertos y cinco 
desaparecidos28. Además,el gobierno está atendiendo a más de 242 personas en 
albergues, y reportó por lo menos 38 viviendas con pérdidas. Ante esta situación, 
seplanea reubicar a familias y ofrecerles viviendas por los peligros de 
inundaciones.29 

En Nicaragua no se reportaron víctimas mortales que lamentar, pero se reubicaron más de 10 mil personas 
en 69 comunidades30y los daños materiales a viviendas se están contabilizando.31 

Costa Rica no había sido afectada directamente por un huracán desde que comenzaron sus registros en 1851 
y el último fenómeno meteorológico que se registró fue el ciclón Juana en 198832. Hasta ahora, los daños en 
el norte del país, una de las zonas más pobres,han sido severos. Se reportaron más de seis mil personas en 

                                                           
27Cfr http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/25/58386a8f22601d93728b45ac.html 
28Cfr. http://www.laprensa.com.ni/2016/11/23/internacionales/2139331-panama-y-costa-rica-azotados-por-
huracan 
29 Cfr. https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Presidente-Varela-revisa-tareas-de-asistencia-a-
damnificados-en-Chiriqui 
30Cfr http://www.laprensa.com.ni/2016/11/25/nacionales/2140538-otto-deja-mas-de-diez-mil-evacuados-en-
nicaragua 
31Cfr http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38071162 
32Cfr http://www.laprensa.com.ni/2016/11/23/internacionales/2139331-panama-y-costa-rica-azotados-por-
huracan 

 

 

SEN. MARIO 
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SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Presidente-Varela-revisa-tareas-de-asistencia-a-damnificados-en-Chiriqui
https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Presidente-Varela-revisa-tareas-de-asistencia-a-damnificados-en-Chiriqui
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38071162
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52 albergues33y se mantienen por lo menos23 comunidades aisladas.Hasta ahora, se reportan 10 víctimas 
fatales y 25 desaparecidos;mientras el gobierno, sigue recopilando información3435. Asimismo, seha 
informado que en infraestructura hay daños importantes preliminares por alrededor de ₡4.734 millones de 
colones costarricenses  (unos 176 millones de pesos mexicanos).Para dimensionar lo ocurrido, en seis horas 
cayó el agua que correspondería a un mes completo (cerca de 200 litros/m2).36 

A los daños inmediatos que se van reportando y contabilizando, se suman los daños permanentes en 
infraestructura pública, transporte y servicios públicos básicos. Estos daños económicos se intensifican en las 
zonas más pobres de esas naciones. 

En este contexto, conscientes de los profundos lazos que existen entre estas naciones que son hermanas del 
pueblo mexicano, el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos afectados por el paso del 
Huracán Otto y al gobierno mexicano para ofrezca la cooperación internacional necesaria, para hacer frente 
a los daños ocasionados y las lamentables pérdidas humanas causadas por el fenómeno meteorológico. 

En razón de lo anterior, se somete a consideración de esta H. Asamblea con carácter de urgente resolución, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. El Senado de la República se solidariza con los pueblos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá 
afectados por el paso del huracán Otto y exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a ofrecer la 
cooperación internacional necesaria para la reconstrucción de las zonas afectadas, el restablecimiento de 
su infraestructura dañada y a prestar ayuda humanitaria, tras el paso del fenómeno meteorológico en 
dichas naciones hermanas. 

 

En la Ciudad de México, a  los veintiocho días del mes de noviembre de 2016. 

SUSCRIBEN 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 

 

 

 

  

                                                           
33Cfr http://www.laprensa.hn/mundo/1021378-410/costa-rica-busca-a-desaparecidos-tras-el-paso-del-
hurac%C3%A1n-otto 
34Cfr http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38071162 
35Cfr  http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/27/1130712 
36 Cfr. http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/11/declaracion-del-presidente-de-la-republica/ 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38071162
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/27/1130712
http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/11/declaracion-del-presidente-de-la-republica/
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a establecer una campaña de comunicación y concientización permanente para promover la 
inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la población. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir 
la información correspondiente a un derrame de aceite lubricante industrial en la carretera Reynosa-
Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a que remita la información correspondiente a un derrame de aceite 
lubricante industrial, en la Carretera Reynosa–Monterrey, municipio de Cadereyta, 
Nuevo León, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 17 de noviembre del presenta año, se registró una volcadura de un tráiler de doble remolque, 
propiedad de la empresa Transportes Santa María Express S.A. de C.V., en el kilómetro 51 de la Carretera 
Reynosa–Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León. El tráiler trasladaba aceite lubricante industrial.  

Ante tal situación la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), acudió a verificar el lugar, 
ya que hubo una afectación en una superficie de suelo natural de aproximadamente 12 m2.  

Al lugar acudió personal de PROFEPA, de Protección Civil y elementos de la Policía federal, para atender el 
percance. Los inspectores de PROFEPA estuvieron supervisando todas las labores que fueron efectuadas de 
manera inmediata por personal de la empresa dueña del camión para intentar contener el derrame, donde 
se buscaba detener o limitar la dispersión del aceite lubricante que se transportaba, además de realizar un 
trasvase a dos pipas que llegaron al lugar para poder trasportar el material que se encontraba aún en la 
unidad volcada. 

Mediante un comunicado de prensa la PROFEPA anunció que practicará una visita de inspección a la empresa 
responsable con la finalidad de ordenarle las medidas y acciones necesarias para realizar la restauración total 
del sito afectado.37 

Además de que el Código Penal Federal establece una pena que puede ir de uno a nueve años de prisión y 
de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente infiltre, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o 
contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes 

                                                           
37Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, comunicado de prensa, consultado el 18 de noviembre de 2016 en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9073/1/mx/supervisa_profepa_acciones_inmediatas_para_atender_
contaminacion_de_suelo_por_la_volcadura_de_una_pipa_que_transportaba_aceite_en_cadereyta_nuevo_leon.ht
ml 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9073/1/mx/supervisa_profepa_acciones_inmediatas_para_atender_contaminacion_de_suelo_por_la_volcadura_de_una_pipa_que_transportaba_aceite_en_cadereyta_nuevo_leon.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9073/1/mx/supervisa_profepa_acciones_inmediatas_para_atender_contaminacion_de_suelo_por_la_volcadura_de_una_pipa_que_transportaba_aceite_en_cadereyta_nuevo_leon.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9073/1/mx/supervisa_profepa_acciones_inmediatas_para_atender_contaminacion_de_suelo_por_la_volcadura_de_una_pipa_que_transportaba_aceite_en_cadereyta_nuevo_leon.html
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de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la 
fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.38 

De manera que la PROFEPA deberá evaluar la situación y fijar las medidas necesarias, así como las sanciones 
correspondientes y en su caso dar vista a la autoridad competente en caso de la posible comisión de un 
delito.  

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 remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado 
de sus investigaciones respecto del posible daño ocasionado por el derrame de aceite lubricante industrial 
en aproximadamente 12 m2de suelo natural, en el kilómetro 51 de la Carretera Reynosa-Monterrey, 
municipio de Cadereyta, Nuevo León, el pasado 17 de noviembre del presenta año. 

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 establezca las sanciones correspondientes, en 
caso de haberlas, respecto al derrame de aceite lubricante industrial en aproximadamente 12 m2 de suelo 
natural, en el kilómetro 51 de la Carretera Reynosa–Monterrey, municipio de Cadereyta, Nuevo León, El 
pasado 17 de noviembre del presenta año. Además de dar parte a las autoridades competentes en caso de 
la posible comisión de un delito.  

 

Dado el Salón de Sesiones a 24 de noviembre de 2016. 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 

 

  

                                                           
38 Código Penal Federal, consultado e 18 de noviembre de 2016 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf
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25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los de las entidades federativas a intensificar las campañas 
de comunicación y concientización que promuevan la igualdad, así como el combate a la discriminación y 
la violencia contra las mujeres. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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26. 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 el anuncio del fin de la 
emergencia sanitaria global por el virus del zika. 

 

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

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

numeral 1, fracción IIy 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

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

ANUNCIO DEL FIN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GLOBAL POR EL VIRUS DEL 

ZIKA, realizado por la Organización Mundial de la Salud, al tenor de los siguientes: 

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

En el pasado año el virus del zika representaba una problemática global, tal virus 

es transmitido por la picadura de un mosquito del género Aedes y se cataloga como un arbovirus, que son 

aquellos animales invertebrados como zancudos y garrapatas  tales son los transmisores del virus al ser 

humano. 

Se identificó por vez primera en macacos (Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo de la fiebre 

amarilla. Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de 

Tanzania. 

 Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico. 

Entre los años sesenta y los ochenta se detectaron infecciones humanas en África y Asia, generalmente 

acompañadas de enfermedad leve. El primer gran brote se registró en la Isla de Yap (Estados Federados de 

Micronesia) en 2007. En julio de 2015 Brasil notificó una asociación entre la infección por el virus de Zika y el 

síndrome de Guillain-Barré, y en octubre del mismo año su asociación con la microcefalia. 

En la actualidad se han identificado los síntomas que ocasiona dicha picadura para recibir las atenciones 

necesarias a tiempo y evitar complicaciones en caso de ser infectado. 

A su vez se han creado medidas preventivas para erradicar el riesgo de ser infectado, tales como: el uso de 

mosquiteros que pueden impregnarse con insecticida, utilizar repelentes con caridina y ropa que cubra las 

extremidades, para que haya menos posibilidades de sufrir una picadura. 

La OMS recomienda que, para prevenir la infección por el virus en el curso de una relación sexual, toda 

persona que regrese de zonas donde se sepa que hay transmisión activa del virus mantenga relaciones 

sexuales seguras u observe abstinencia sexual durante seis meses. Las parejas sexuales de mujeres 

embarazadas que residan en zonas donde haya transmisión local del virus o que regresen de una de esas 

zonas deberían mantener relaciones sexuales seguras u observar abstinencia sexual mientras dure el 

embarazo. 

La OMS ha tomado participación colaborando con los países para controlar la enfermedad por el virus de 

Zika mediante la adopción de las medidas definidas en el Marco de respuesta estratégica al zika: 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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 Definir las investigaciones sobre la enfermedad por el virus de Zika y darles prioridad convocando a 
expertos y asociados. 

 Potenciar la vigilancia del virus de Zika y sus complicaciones. 

 Reforzar la capacidad de comunicación sobre los riesgos a fin de involucrar a las comunidades para 
que comprendan mejor los riesgos asociados al virus. 

 Fortalecer la capacidad de los laboratorios para detectar el virus. 

 Ayudar a las autoridades sanitarias a aplicar las estrategias de control de los vectores destinadas a 
reducir las poblaciones de mosquitos del género Aedes. 

 Elaborar recomendaciones acerca de la atención clínica y el seguimiento de las personas con 
complicaciones relacionadas con la infección por el virus del Zika, en colaboración con expertos y 
otros organismos sanitarios. 

El 18 de noviembre pasado, la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la emergencia sanitaria 

global por el virus Zika nueve meses después de que se declarara. Se confirma así el temor de muchos 

científicos y expertos que pone en cuestión el futuro de los esfuerzos por acabar con la epidemia. 

David Heymann, presidente del Comité de Emergencias de la Organización, ha hecho mucho hincapié en 

que el virus sigue siendo un serio problema para la salud y que puede tener consecuencias 

devastadoras como la hidrocefalia o el síndrome de Guillain-Barré.  

Pese a que, según la OMS, el Zika sigue siendo una amenaza “de proporciones alarmantes” y se  insiste en 

que es una "prioridad" para la Organización, se debe resaltar  que en estos últimos  nueve meses se han  

detectado más de 2000 casos de microcefalia vinculada al Zika y hasta el día de hoy no se tiene ningún tipo 

de  vacuna ni tratamiento.  

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

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

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

instrumento parlamentario. 

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el anuncio del fin de la emergencia sanitaria global por 

el virus del Zika, realizado por la Organización Mundial de la Salud y exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal a continuar colaborando con los países de América Latina y el Caribe, para erradicar esta enfermedad. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día jueves veinticuatro de noviembre del año dos 

mil dieciséis. 

 

 

  

https://www.statnews.com/2016/11/17/zika-global-crisis-year-later/
https://www.statnews.com/2016/11/17/zika-global-crisis-year-later/
http://elpais.com/elpais/2016/08/25/planeta_futuro/1472130976_664910.html
http://elpais.com/elpais/2016/08/25/planeta_futuro/1472130976_664910.html
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27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a analizar la situación financiera de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y proponga soluciones en conjunto con las 
autoridades universitarias. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al honorable congreso de Yucatán a legislar en la Constitución Política del 
estado y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Yucatán, atendiendo al 
principio de paridad de género. 

 

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de Yucatán legisle en la 
Constitución Política del estado de Yucatán y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, atendiendo al principio de 
paridad de género, conforme a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En mi carácter de ciudadana Yucateca, como exdiputada local, exdiputada federal y ahora Senadora de la 
República y preocupada en los temas de paridad de género que garanticen a las mujeres tener igualdad de 
oportunidades frente a los hombres en todos los espacios públicos. 
 
En nuestro país, la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y toma de decisiones se ha 
incrementado en los últimos años. La igualdad de género es un principio constitucional plasmado en el 
artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el cumplimiento de este 
precepto, es preciso que existan oportunidades reales y efectivas para las mujeres en todos los espacios 
públicos. 
 
Sin embargo, aún existen importantes barreras que limitan su plena inclusión en la vida pública nacional y 
tenemos que seguir insistiendo en todos los cambios necesarios en la legislación a fin de poder conformar 
una autentica paridad de género, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas es una 
exigencia jurídica derivada de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para hacer cumplir los 
términos de lo tratados y convenciones internacionales que éste ha suscrito, desde la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos de 2011, no debemos perder de vista que la inclusión de las mujeres en la 
política nacional, son fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. 
 
Conforme a las recientes reformas político-electorales se establece en nuestra Carta Magna en su artículo 41 
fracción I, segundo párrafo que: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir en la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”  
 
 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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Con motivo de lo anterior es necesario realizar la confirmación de disposiciones entre la Constitución Federal 
y la del Estado de Yucatán a fin de dar cumplimiento al principio de igualdad. Por lo anterior manifiesto y 
sugiero que se hagan las reformas siguientes. 
 
Al primer párrafo del artículo 20 con la finalidad de cumplir con la paridad de género en el caso de los 
suplentes deberá reformarse en los términos siguientes: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

 
CAPÍTULO II 

De la Elección e Instalación del Congreso 
Artículo 20.- El Congreso del Estado de Yucatán 
se compondrá de veinticinco Diputados electos 
popularmente cada tres años, de los cuales, 
quince serán electos por el principio de mayoría 
relativa y los restantes, por el de representación 
proporcional, mediante el procedimiento que la 
Ley establezca. Por cada Diputados Propietario 
de mayoría relativa, se elegirá un Suplente. 
 
 
… 
… 
… 

 

 
CAPÍTULO II 

De la Elección e Instalación del Congreso 
Artículo 20.- El Congreso del Estado de Yucatán 
se compondrá de veinticinco Diputados electos 
popularmente cada tres años, de los cuales, 
quince serán electos por el principio de mayoría 
relativa y los restantes, por el de representación 
proporcional, mediante el procedimiento que la 
Ley establezca. Por cada Diputados Propietario 
de mayoría relativa, se elegirá un Suplente que 
tendrá que ser del mismo género.  
 
… 
… 
… 

 
En el artículo 21 constitucional referente a la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional a los partidos políticos y colaciones deberá considerarse en su fracción segunda la sustitución del 
vocablo “equidad” por el de “paridad entre los géneros” para quedar en los términos siguientes: 

 
 

Texto vigente Texto propuesto 

 
Artículo 21.- Para la asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional a los 
partidos políticos y coaliciones, se considerará lo 
siguiente: 
 
I.-   … 
II.- Los principios de pluralidad, 

representatividad y equidad, y 
 
III.- … 

 

 
Artículo 21.- Para la asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional a los 
partidos políticos y coaliciones, se considerará lo 
siguiente: 
 
I.-   … 
II.- Los principios de pluralidad, 

representatividad y paridad de género, 
y 

III.- … 
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También resulta obligatorio llevar a cabo ajustes a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Yucatán, en su Libro Primero, el Título Segundo que refiere a la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo; y los Ayuntamientos, en su artículo 7 señala que el ejercicio del poder legislativo se 
deposita en el Congreso, que se integra con quince diputados electos por el principio de mayoría relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales uninominales y diez diputados electos por el sistema de 
representación proporcional. 
 
Atenta a lo anterior, en el Libro Cuarto en donde se señala del Proceso Electoral, es necesario reformar del 
Título Segundo que reseña de los actos preparatorios de la elección en su Capítulo III, del Procedimiento de 
Registro de Candidatos, su artículo 214 en su fracción I, los incisos a y b, atendiendo al principio de paridad 
de género ya mencionado, para quedar en los términos siguientes: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

CAPÍTULO III 
Del Procedimiento de Registro de Candidatos 

 
Artículo 214.- Las disposiciones del presente 
capítulo regulan el procedimiento de registro de 
candidatos a cargos de elección popular. 
 
I.- El registro de candidatos a cargos de elección 
popular, se realizará conforme a los siguiente: 
 
a) Las candidaturas a diputados a elegirse por el 
principio de mayoría relativa, se registrarán por 
formulas compuestas cada una por un 
candidato propietario y un candidato suplente 
del mismo género; 
 
 
b) Las candidaturas a diputados a elegirse por el 
principio de representación proporcional, se 
registrarán por medio de listas de 5 candidatos 
propietarios, alternando los géneros de los 
candidatos para garantizar el principio de 
paridad  
hasta agotar la lista; 
 
c) … 
 
d) … 
 
II.- … 
 
a) …  
 
b) … 

CAPÍTULO III 
Del Procedimiento de Registro de Candidatos 

 
Artículo 214.- Las disposiciones del presente 
capítulo regulan el procedimiento de registro de 
candidatos a cargos de elección popular. 
 
I.- El registro de candidatos a cargos de elección 
popular, se realizará conforme a los siguiente: 
 
a) Las candidaturas a diputados a elegirse por el 
principio de mayoría relativa, se registrarán por 
formulas compuestas cada una por un 
candidato propietario y un candidato suplente, 
que tendrán que ser del mismo género. 
 
b) Las candidaturas a diputados a elegirse por el 
principio de representación proporcional, se 
registrarán por medio de listas de 10 candidatos 
propietarios, alternando los géneros de los 
candidatos para garantizar el principio de 
paridad hasta agotar la lista; 
 
c) … 
 
d) … 

 
II.- …  
 
a) … 
 
b) … 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

Único.  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de Yucatán legisle 
atendiendo al principio de paridad de género, reformas en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del 
estado de Yucatán y en el artículo 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Yucatán. 
 
Dado en el Senado de la República, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 

__________________ 
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29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo una investigación exhaustiva 
por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y material médico del sistema de salud 
pública del estado. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, solicitada por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de la entidad. 

Laque suscribe, Senadora SONIA MENDOZA DÍAZ integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71 en la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 108, 109, 110, 164, 169 y 

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

consideración del pleno de la Cámara de Senadores la PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO  DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE  EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS FACULTADES EMITA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLICITADA POR LA 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MISMA ENTIDAD. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

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

1. Con fecha 11 de noviembre de 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, 
dio a conocer a la opinión pública el “Informe Especial sobre la situación del respeto de los derechos 
humanos de las mujeresen el caso de feminicidios en San Luis Potosí”. 
 

El citado informe recabó información del periodo comprendido del 23 de julio del 2011, fecha en 

que entró en vigor el tipo penal de feminicidio en el Estado de San Luis Potosí, hasta el 2 de 

noviembre del 2015; donde de acuerdo con la información que recabó la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos,se observó el fallecimiento de 169 mujeres que debieron ser investigadas 

acorde al tipo penal de feminicidio, lo anterior con la información brindada por diversas autoridades 

como la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial del Estado, la Dirección General del 

Registro Civil, a Dirección General de la Policía Ministerial, todas del Estado de San Luis Potosí; así 

como del INEGI y datos hemerográficos de distintos medios de comunicación del Estado, en relación 

con la privación de la vida de las mujeres. 

 

2. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, observó que si bien el 10 de abril de 2015 entró en 
vigor el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de San Luis Potosí, éste 
no se aplicó en los casos ocurridos de abril a noviembre del 2015, donde es necesario señalar que 
tal circunstancia ha sido manifestada en las observaciones finales del Comité para Eliminar la 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), dirigidas a México en el mes de agosto del año 2012. 
39 
 

3. La CEDH-SLP, con el propósito de dar impulsar la atención para la investigación de los feminicidios, 
se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la creación de una Unidad o Fiscalía 

                                                           
39CEDAW/C/MEX/7-8, par. 17 
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Especializada en las investigaciones relacionadas con la privación de la vida de las mujeres por 
razones de género, así como realizar programas de capacitación y profesionalización dirigidos a 
agentes de Ministerio Público y de la Policía Ministerial del Estado que incluyan el tema de 
Derechos Humanos, en particular sobre violencia de género, violencia feminicida, técnicas de 
investigación para casos de homicidio y feminicidio, acceso a la Justicia, Derecho a la Verdad e 
Investigación Eficaz, así como de manuales y protocolos sobre investigación de feminicidios, que 
les permita contar con herramientas para una correcta investigación. 
 

4. De esa información sobre la privación de la vida de mujeres, en el periodo mencionado, el 72.2% 
de las 169 víctimas que se documentaron, se concentran en los siguientes municipios con esta 
distribución: 66 mujeres en San Luis Potosí, 22 mujeres en Soledad de Graciano Sánchez, 10 en 
Tamuín, 10 en Ciudad Valles, 8 en Tamazunchale y 6 en Matehuala. Donde a dicha estadística se 
agregan dos víctimas por hecho ocurridos del 3 al 15 de noviembre de 2015, en el municipio de 
Matehuala, lo que arroja un total de 171 mujeres privadas de la vida en el Estado de San Luis Potosí, 
por lo que aquella Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró que en esos seis municipios 
es donde principalmente se requiere la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres. 

 

5. A mayor abundamiento, los artículos 17 y 21, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 14 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; II, XVII y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos de abusos de Poder; señalan los Derechos de Legalidad, Seguridad Jurídica y Acceso a la 
Justicia, para que toda persona pueda hacer valer estos derechos que le son propios por el hecho 
de ser persona, así como el disponer de un procedimiento por el cual la justicia les ampare contra 
actos de autoridad que violen sus derechos consagrados en estos instrumentos. 

 

6. Es además, que los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), y 4 de la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1 de la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reconocen que toda mujer tiene el derecho de 
goce, ejercicio y protección de todos los Derechos Humanos, y a las libertades consagradas por los 
instrumentos nacionales e internacionales sobre los Derechos Humanos, entre otros, que se 
respete su vida, integridad física, psicológica y moral, a la libertad y a la seguridad personal. 
Además, señalan el deber del Estado para actuar con diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para las 
mujeres que hayan sufrido la violencia y que incluyan, entre otros, el acceso efectivo a tales 
procedimientos; fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, 
personal policial y además funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal 
a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia 
contra la mujer. 
 

7. De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la alerta de género contra las mujeres, es el conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad. Por lo que de esta manera, la Alerta de Género 
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representa un mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir con las 
obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este derecho: la 
violencia feminicida. Donde el objetivo fundamental de esta Alerta de Género, será garantizar la 
seguridad de las mujeres y niñas, a partir del cese de la violencia en su contra, y eliminar las 
desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, 
a través de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades públicas 
federales, en coordinación con la Entidad Federativa en la que se decrete, el enfrentar y erradicar 
la violencia feminicida en ese territorio determinado. 
 

8. En ese sentido y con facultades para ello, es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San 
Luis Potosí, con escrito fechado el 20 de noviembre de 2015, solicitó a la Lic. Lorena Cruz Sánchez 
en su calidad de Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; que una vez 
que se está en la última etapa del proceso que exige la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y su respectivo Reglamento, donde el informe que remitió el Gobierno de 
San Luis Potosí ha sido seriamente señalado y cuestionado en su integración y metodología, donde 
además se considera que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del 
Informe que se envió por conducto de la Comisión Nacional. 

 

9. Por lo anteriormente expuesto, se exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

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

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

caso del presente instrumento parlamentario; 

II. Quedeconformidadconlodispuestoenelartículo276delReglamentodelSenadodela 

República,lossenadoresylosgruposparlamentariostambiénpresentanproposiciones 

conpuntodeacuerdo conelobjeto deatenderasuntosqueno constituyeniniciativasde leyodecreto; 

III. Que con base en los hechos narrados en el capítulo de antecedentes de esta propuesta y en la 

actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, se 

demuestra la existencia de los elementos constitutivos de violencia de género en ese Estado de 

la República, en términos de las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 22 de la LeyLey 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

IV. Quede acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

artículo 25, en relación con el artículo 38 de su Reglamento, corresponde al gobierno federal a 

través de la Secretaría de Gobernación el declarar la alerta de violencia de género y notificar 

dicha declaratoria al Poder Ejecutivo, en este caso, del Estado de San Luis Potosí, y 

 

V. Que reconociendo que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter 

jurídico, político, administrativo y cultural que promueven la salvaguarda de los derechos 
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humanos de las mujeres40. Asimismo, implica realizar las acciones necesarias que aseguren 

reducir los factores de riesgo, anticipar y evitar la generación de la violencia contra las mujeres41. 

En ese sentido, ésta solicitud, se debe de reconocer como una obligación de medio o de 

comportamiento 42 para erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de San Luis Potosí. 

 

Esportodo lo anterior, que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTODEACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 

a través de la Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones anteriormente expuestas y que la 

ley le otorga, declare la “Alerta de Violencia de Género” en el Estado de San Luis Potosí y notifique dicha 

Declaratoria al Poder Ejecutivo de ese Estado. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de laUniónaldía29de noviembre de 

2016. 

 

SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 

 

  

                                                           
40Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Párr. 175 
41Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs México. Párr. 252 
42Art. 7 b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
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31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a atender con prontitud, oportunidad y 
eficiencia diversas irregularidades identificadas en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y 
General Rafael Moreno Valle”. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y 
base de datos de niñas, niños y adolescentes. 

 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES A INTEGRAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN, REGISTROS NACIONALES Y BASE DE DATOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La adopción es el medio por el cual el Estado garantiza a un menor de edad la protección integral de sus 
derechos a través de la integración a una familia, que le proveerá de la protección y cuidados necesarios para 
su desarrollo.  

Hoy en día el derecho civil y familiar reconoce la adopción como el medio legal por el cual se incorpora a 
alguien al núcleo familiar, es decir, es el medio por el cual se le permite a un individuo tener un hogar. 

El 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes43, con ello se reformaron diversas disposiciones 
de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y se creó 
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

Un gran acierto de esta Ley es que contempla en su artículo 29 fracción III: 

“Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y 
adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de 
adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, adopciones 
concluidas e informar de manera trimestral a la Procuraduría de Protección 
Federal”.  

Posteriormente en Noviembre de 2015,  presente junto a mis compañeros Senadores; Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador 
Vega Casillas y Miguel Barbosa Huerta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la Ley 
General de Adopciones que tiene como objetivo general el homologar a nivel nacional el proceso de 
adopción. Si bien dicha iniciativa aún se encuentra turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, de Salud y de Estudios Legislativos, nos da satisfacción que gran parte de nuestra 
propuesta se contempló un meses despuésen el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes44 expedido en diciembre de 2015 con el objeto de regular las atribuciones de la 
Administración Pública Federal a efecto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, 

                                                           
43http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
44http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418303&fecha=02/12/2015 
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niños y adolescentes. Mismo que contempla en el título cuarto “Sistema Nacional de Información, Registros 
Nacionales y Bases de datos de niñas, niños y adolescentes” el capítulo I titulado “del Sistema Nacional de 
Información” que establece en el artículo 34 que la Secretaría Ejecutiva en coordinación con los sistemas de 
protección locales, integrará, administrará y actualizará el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN para 
monitorear los progresos alcanzados en elcumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
país y, con base en dicho monitoreo,adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para 
intervenir en procedimientos de adopción, en términos del artículo 32, fracción VII de la Ley. 

Artículo 37. La información del sistema nacional de información será pública en términos de las 
disposiciones federales en materia de transparencia y acceso a la información pública. La Secretaría Ejecutiva 
debe presentar la información que integra el sistema nacional de información en formatos accesibles para 
las niñas, niños y adolescentes. 

Desafortunadamente, aun con los avances legislativos, a más de un año 11 meses del decreto de la Ley aun 
no contamos con el “Sistema Nacional de Información, Registros Nacionales y Bases de datos de niñas, niños 
y adolescentes”, por lo que en México no contamos con la cifra exacta de menores de edad en Centros de 
Asistencia Social. Según estimaciones de asociaciones civiles se calcula que en nuestro país habría más de 
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29,310 niños viviendo en 703 instituciones45, cifra muy superior a la declarada por el INEGI en el último Censo 
de Población y Vivienda 2010 que registró un total de 19 mil 174 menores de edad habitando en casas hogar. 

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

Contar con esta información es trascendental para la organización, dirección y control de todas las acciones 
en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.  

Por lo cual es urgente contar con el Sistema Nacional de Información que sea la base de la planeación, 
organización, dirección y control de todas las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, 
niños y adolescentes. Y muy importante que nos permita saber cómo se está beneficiando cada niño del país 
de los programas y políticas públicas en los tres niveles de gobierno.Por ello es que consideramos necesario 
que se realice este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar 
con la niñez y la adolescencia, con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos. 

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

PUNTOS DE ACUERDO 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 28 días del mes de 
noviembre de 2016. 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

  

                                                           
45 Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina; DOCUMENTO DE DIVULGACION 
LATINOAMERICANO, Contextos, causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y 
comunitaria, 2011. Pág. 19 
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33. Del Sen. Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura a 
producir, publicar y transmitir distintos materiales audiovisuales y bibliográficos destinados a conmemorar 
el centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
 

 

 

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

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

 

   

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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34. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a los organismos descentralizados que componen 
el sistema de salud público y al Instituto Nacional de las Mujeres a impulsar medidas para combatir el 
cáncer de próstata, con una perspectiva de género. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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35. Del Sen. Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a través del titular del Servicio Postal 
Mexicano, y a la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a decretar la emisión y 
cancelación de estampillas postales y billetes de lotería, respectivamente, conmemorativos del centenario 
de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 

 

 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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36. 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 manifiesta su preocupación por los ataques 
contra de los defensores de derechos humanos en Colombia, en el marco de la suscripción de los Acuerdos 
de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. 

 

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

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

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

a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAMANIFIESTA SU 

PREOCUPACIÓN PORLOS ATAQUES CONTRA DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS 

HUMANOS EN COLOMBIA EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS 

DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC-EP, al tenor de los 

siguientes: 

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

1. En el marco social que se vive hoy en día en Colombia, la comunidad internacional se mantiene atenta al 

nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-

Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

La población civil y defensores de Derechos Humanos han sido, durante todo el conflicto armado, los más 

afectados al estar en los territorios que la guerrilla ha conquistado o defendido.  

Cabe mencionar que existen informes por parte de organizaciones no gubernamentales que protegen a 

defensores de derechos humanos, como la llamada “Somos Defensores”, que señalan que aún con la presión 

de las instancias internacionales en materia de derechos humanos e inclusive de países de la región, no se ha 

logrado conseguir que se aclaren los asesinatos de los defensores en territorio colombiano ni castigar a los 

responsables. Lamentablemente, no existe un medio de comunicación a nivel internacional que no resalte la 

magnitud y complejidad que en engloba la violación de la integralidad de los derechos humanos de los 

defensores en Colombia.  

Las ONG reportan que durante el 2016 se han presentado 70 asesinatos de líderes sociales y defensores de 

derechos humanos, así como 279 amenazas y 28 atentados contra estas personas. Dicho documento 

publicado por el diario colombiano “El Espectador”, señala que 30 de esos homicidios han tenido lugar en 

fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las FARC. Una 

de las características que han tenido los hechos de violencia, de acuerdo al documento, es que fueron 

realizados por individuos fuertemente armados luego de amenazas directas o indirectas. El texto denuncia 

que en amplias zonas del territorio colombiano ha habido presencia de grupos paramilitares como las 

Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, ejércitos antirrestitución y Águilas Negras que realizan 

acciones de control paramilitar en vías intermunicipales y veredas, amenazas de muerto con panfletos, 

llamadas o degüello de perros, toques de queda, asesinatos, restricciones de movilidad y desplazamientos 

forzados. Dichas acciones se realizan mayormente en los departamentos de Meta, Guaviare, Norte de 

Santander, Santander, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Tolima, Caquetá, Choco, Cauca, Nariño, 

Valle del Cauca  y Putumayo. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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2. En octubre de 2016, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas, se anunciaron al Gobierno de Colombia serias preocupaciones por 

la impunidad en casos de exparamilitares, violencia contra la mujer y falta de justicia e investigación en casos 

de periodistas. La Comisión del EPU reclamó a la delegación del Estado colombiano, encabezada por la Alta 

Consejera de Derechos Humanos, Paula Gaviria, la falta de respuestas contundentes sobre las observaciones 

y peticiones puntuales que los expertos de ONU hicieron en 2009, fecha de la última evaluación. 

En materia de periodismo, se señaló al Estado colombiano por no haber presentado en su informe ningún 

avance en los casos de las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad. Además, 

en el anexo final le da al Estado un plazo de un año para que entregue un avance en las recomendaciones 

sobre actos de intimidación, amenazas o ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. Así como 

solicita que se avancen los procesos judiciales contra integrantes de la Fuerza Pública que hayan participado 

en hechos concretos contra periodistas, defensores y sindicalistas. 

3. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó el aumento de asesinatos 

de defensoras y defensores derechos humanos en 2016 en los últimos meses y nota con preocupación la 

mayor vulnerabilidad a esta violencia de líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos. 

 

La CIDH indicó que, si bien las denuncias de amenazas, atentados, detenciones arbitrarias y hostigamientos 

contra defensoras y defensores de derechos humanos han disminuido significativamente respecto del 2015, 

los asesinatos han aumentado en los últimos meses. A través de un comunicado, externó su preocupación 

ante la situación pues de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, durante los últimos meses los 

asesinatos de personas defensoras han incrementado, en particular, preocupa que en la mayoría de estos 

casos, los autores serían grupos armados ilegales. 

La CIDH expresó su preocupación por la especial vulnerabilidad de defensoras y defensores campesinos, 

indígenas y afrocolombianos frente a los asesinatos, que se concentran en los departamentos de Cauca, Valle 

del Cauca, Antioquia y Nariño. El último caso del que la CIDH ha tenido conocimiento, señala el asesinato del 

defensor campesino Yimer Chávez Rivera el 16 de octubre en el departamento de Cauca. Rivera era 

integrante de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA) así como líder de la 

Guardia Campesina y Popular en la vereda de Frontino en la municipalidad de La Sierra. 

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

 

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

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

instrumento parlamentario. 

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

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

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

 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/sip-pide-a-colombia-esclarecer-casos-de-periodistas-asesinados/16728673
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/sip-pide-a-colombia-esclarecer-casos-de-periodistas-asesinados/16728673
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3. Que con base en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

4. Que con fundamento en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se le otorga las facultades al Presidente de: Dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción 

de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción 

de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por los ataques contra organizaciones de 

la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en la República de Colombia, en el marco de la 

suscripción de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 

Ejército del Pueblo, al tiempo que se solidariza con los familiares de las víctimas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

que, a través del Representante de México en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas, ponga a consideración de dicho Consejo la pertinencia de que la Relatora Especial sobre la 

situación de los defensores de derechos humanos visite la República de Colombia y realice un informe al 

respecto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día jueves veinticuatro de noviembre del año dos 

mil dieciséis. 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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37. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en relación con la prevención del cáncer de próstata y pulmón en 
hombres. 

 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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38. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al sector salud en general a implementar 
diversas estrategias para que las compras consolidadas de medicamento y los programas de sustitución o 
equivalencia terapéutica que se lleven a cabo en dichas instituciones, sean con total apego al bienestar del 
paciente y no a los ahorros que se puedan generar. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO, Y AL SECTOR SALUD EN GENERAL, A IMPLEMENTAR DIVERSAS 
ESTRATEGIAS PARA QUE LAS COMPRAS CONSOLIDADAS DE MEDICAMENTO Y 
LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN O EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA QUE SE 
LLEVEN A CABO EN DICHAS INSTITUCIONES, SEAN CON  TOTAL APEGO AL 
BIENESTAR DEL PACIENTE Y NO A LOS AHORROS QUE SE PUEDAN GENERAR. 
 
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 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se define al medicamento genérico con el término 
de producto farmacéutico multifuente, que es aquel medicamento que es considerado como intercambiable. 
 
En México, el medicamento genérico intercambiable, es aquel fármaco con la misma sustancia activa y forma 
farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y que mediante 
las pruebas reglamentarias requeridas ha comprobado que sus especificaciones farmacopéicas, perfiles de 
disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el ccaso, son equivalentes a las del 
medicamento de referencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º, fracción XIV, del Reglamento de 
Insumos para la Salud. 
 
De acuerdo con la OMS, se recomienda en forma general a los 1952 Estados Miembros, a tender a la 
demostración de la equivalencia terapéutica y declaración de intercambiabilidad de todos los productos 
multifuentes, y a establecer los criterios básicos para la realización de los estudios y garantizar la 
intercambiabilidad de los productos multifuente, sin comprometer la seguridad, calidad y eficacia de los 
productos farmacéuticos, tomando en cuenta los criterios para las excenciones de los estudios in vivo, según 
el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica. 
 
De acuerdo con lo anterior, basándose en las mejores prácticas mundiales implementadas en los sistemas de 
salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS,  creó en 1998 el Programa de Sustitución 
Terapéutica, con el fin de incluir medicamentos innovadores y de alta calidad al Cuadro Básico Institucional, 
con mejores niveles de costo-efectividad. 
 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 818 
 

La selección de medicamentos del programa está a cargo de los mejores especialistas del IMSS, quienes se 
basan en guías de práctica clínica nacionales e internacionales, en recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, y en las mejores prácticas internacionales. 
 
Dicho programa busca encontrar el mayor y mejor costo beneficio en lo que respecta a los medicamentos, si 
todo funciona como la teoría establece y no se presentan reacciones adversas, el programa posee una 
excelente idea para solucionar el problema de abastecimiento de medicamentos. 
 
La misma práctica ha migrado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
ISSSTE, con el objetivo de generar ahorros en la compra de insumos y medicamentos para la salud. 
 
No obstante, la preocupación de la aplicación de los Programas de Sustitución o Equivalencia Terapéutica en 
el IMSS e ISSSTE, se deriva directamente de los pacientes, toda vez que no han sido informados de manera 
correcta, sobre la ejecución de los programas y los efectos secundarios que conllevan en su salud. 
 
Los genéricos bioequivalentes se fundamentan en estudios clínicos de equivalencia terapéutica y/o estudios 
in vitro, que asegura la eficacia y la seguridad del medicamento similar a un costo menor.El cambio de la 
receta médica de un Medicamento original por un similar debe hacerse sobre la base de estudios de 
equivalencia terapéutica que permita la correcta intercambiabilidad del producto. 
Ya que una aplicación de medicamento similar inequivalente trae consigo consecuencias que repercuten en 
la economía tanto del paciente como de la institución de salud. Por una parte, en el paciente se presentan 
cuestiones de ausencia laboral, desgaste en recuperación y gasto en capital, y por parte de la institución, se 
presenta un mayor gasto de horas en personal y en instalaciones, una posible hospitalización (días ocupando 
una cama). 
 
Si bien en otros países la medida puede funcionar y en México no habían quejas desde su implementación, 
tenemos que tomar en cuenta las características particulares que cada entorno presenta para aterrizar de 
manera correcta la idea, por lo que es necesario darle un estricto seguimiento al programa en ambas 
instituciones y en caso de no arrojar los resultados esperados, como en los últimos 2 años, donde los 
pacientes de diabetes o de esclerosis múltiple, han manifestado que la sustitución del medicamento no ha 
sido la adecuado y las ha traído efectos secundarios,poder cambiar la estrategia. 
 
La importancia de vigilar los programas de sustitución o equivalencia terapéutica, con base en lo anterior, 
viene de analizar que tenemos un país con graves problemas de sobrepeso y obesidad que los llevan a 
padecer enfermedades crónicas y que implica un fuerte gasto de bolsillo que puede ocasionar gastos 
catastróficos en la economía familiar. 
 
Es importante que los programas de sustitución o equivalencia terapéuticas, se realicen con conciencia 
absoluta de que no todos los pacientes reaccionarán de manera favorable al medicamento y que pueden y 
están teniendo efectos adversos en su salud, que los puede llevar a: 
 

 Seguir consumiendo el único tratamiento que les da su sistema de seguridad social, con los efectos 
adversos a su salud que éste le ocasiona; o 
 

 Adquirir el medicamento por cuenta propia y que ello implique un empobrecimiento y un 
desequilibrio a su economía familiar. 
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Sin embargo, muchas de estas consecuencias pueden ser incosteables para la población mexicana, ejemplo 
de ello, con una de las enfermedades más comunes en nuestro país, que ocupa la primer causa de mortalidad 
en personas de edad productiva, con una tasa en 2014 de 46.1 por cada 100 mil habitantes, que equivalió a 
poco más de 234 mil personas fallecidas, la Diabetes Mellitus. 
 
Si dicha enfermedad no se encuentra controlada y esto se logra a base de una dieta balanceada y un 
tratamiento médico oportuno y de calidad, puede desencadenar complicaciones como neuropatía, 
complicaciones oftálmicas, hipoglucemia, nefropatía, infartos agudos al miocardio, y accidentes 
cerebrovasculares con costos de $156,602.42 millones de pesos. Que por paciente equivalen a un costo 
anual en promedio, por paciente de cada posible complicación de: 
 

1. Neuropatía ($40,674.56)46 
2. Amputación ($76,949.55)47 
3. Retinopatía Catarata y Glaucoma (oscilan entre $16,928.31 y $48,460.52)48 
4. Hipoglucemia( oscilan entre $26,273.06 y $42,577.55)49 
5. Coma diabético ($34,054.79)50 
6. Insuficiencia Renal (oscilan entre $61,078.36 y $40,700.78)51 
7. Accidente cerebrovascular e infarto cerebral ($37,832.36)52 por mencionar algunos. 

 
Sin embargo, la Diabetes Mellitus solo es un ejemplo, ya que los programas de Sustitución o Equivalencia 
Terapéutica, pueden afectar en enfermedades cardiovasculares, cuyas consecuencias de una mala 
sustitución impliquen cirugías, o bien, con la Esclerosis Múltiple, donde lamentablemente por el tipo de 
enfermedades, si los pacientes no reaccionan bien al medicamento, las consecuencias son irreversibles e 
irreparables. 
 
De las 3 anteriores que mencionamos, todas tienen que ver con una población en edad productiva y por 
consecuencia, se debe tener suma conciencia de las repercusiones que una mala sustitución o equivalencia 
terapéutica, puede implicar en los pacientes, como llevarlos a desarrollar discapacidades. 
 
Es importante, para vigilar el correcto funcionamiento de la estrategia, establecer bases estadísticas que 
generen los propios institutos de la salud, y planear las adquisiciones a partir de la demanda y las tendencias 
que se observen de las mismas. 

 
Este es uno de los puntos más importantes, toda vez que con base en ello, se pueden generar las compras 
consolidadas, tomando en cuenta aquellos pacientes de diversas enfermedades, cuya equivalencia 
terapéutica no les ha funcionado, o bien les ha ocasionado efectos secundarios que merman su salud. 

 
Debemos recordar por una parte, que los ahorros en la Sustitución o Equivalencia Terapéutica, pueden ser a 
mediano y largo plazo, grandes gastos a partir de las enfermedades o complicaciones que se deriven de los 

                                                           
46Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014 
47Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014 
48Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014 
49Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014 
50Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014 
51Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014 
52Datos obtenidos de Grupos Relacionados con el Diagnóstico:GRD-IMSS: 2014 
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efectos secundarios que se manifiesten en ciertos pacientes, por no tener el criterio de brindar el 
medicamento que les funciona, a aquellos que no tuvieron una reacción favorable con dicha sustitución. 
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 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al sector 
salud en general, a implementar diversas estrategias para que las compras consolidadas de medicamentos e 
insumos para la salud y los programas de sustitución o equivalencia terapéutica que se lleven a cabo en dichas 
instituciones, sean con  total apego al bienestar del paciente cuidando siempre la calidad y no el ahorros 
económico que se pueda generar. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al  Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a 
implementar campañas de información, dirigidas a los pacientes, a conocer sobre su derecho a tener un 
consentimiento informado sobre los alcances de su tratamiento y posibles efectos secundarios. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que informen a esta 
Soberanía, a partir de la implementación de los Programas de Sustitución o Equivalencia Terapéutica, A) ¿A 
cuánto ascienden los recursos económicos que se han ahorrado con la implementación de dichos 
programas?, B)¿Qué porcentaje de pacientes han respondido favorablemente a la sustitución y del 
porcentaje que ha tenido efectos secundarios, a cuánto asciende el costo de su atención?. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al  Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se implementen 
estrategias para el monitoreo estricto de los pacientes que reciben medicamento a partir de los Programas 
de Sustitución o Equivalencia Terapéutica, con la finalidad de que aquellos que tengan efectos secundarios, 
puedan acceder a otro medicamento que no menoscabe la salud del paciente, priorizando su bienestar y no 
el ahorro económico, y en caso de tener un monitoreo, se informe a esta Soberanía los resultados del mismo. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al  Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que informen a esta Soberanía, 
sobre los criterios científicos que avalan la sustitución de las claves de medicamentos de los Programas de 
Sustitución o Equivalencia Terapéutica. 
 

SUSCRIBE 
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39. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Comunicaciones y Transportes y a las entidades federativas a informar el avance de reciclaje en neumáticos 
usados en nuestro país. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAR A LAS 
SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; Y LA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DEL GOBIERNO FEDERAL; Y A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA INFORMAR EL AVANCE DE RECICLAJE EN NEUMÁTICOS 
USADOS EN NUESTRO PAÍS. 

 

El que suscribe JESÚS PRIEGO CALVA, Senador de la República, de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Unión, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Senado de la República, 
en sus artículos 8 numeral 1 fracción II;  y 276 numeral 1, fracción I, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales;ala Secretaría de Comunicaciones y Transporte; y a las Entidades Federativas, para que 
informen sobre el avance de reciclaje en neumáticos usados,que se están llevando a cabo en nuestro país. 

CONSIDERACIONES 

Como es de su conocimiento, tanto a nivel federal, como estatal y municipal, seguimos teniendo el grave 
problema del amontonamiento de neumáticos o llantas usadas arrojadas en infinidad de lugares, provocando 
un problema de contaminación ambiental en nuestro país. 

 

Es importante destacar que, se consideran a los neumáticos usados, como residuos peligrosos y de manejo 
especial, como se señala con las modificaciones realizadas a la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los residuos, en sus artículos 19; 28; 98; y 100;y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal en su artículo 6, publicadas en el Diario Oficial dela Federación, el 4 de junio de 2014. 

En la primera Ley citada, se tocan puntos fundamentales en relación al reciclaje por aumento, consumo y 
desecho de llantas usadas, como son los siguientes: 

a) Los obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo especial para el desecho de 
estos neumáticos,son los grandes generadores, productores, importadores, exportadores y 
distribuidoresde neumáticos usados, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes,bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida. 

b) LasEntidades Federativas establecerán obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes, 
pequeños, y prestadores de servicios de residuos de manejo especial, para prevenir, valorar y 
gestionar los residuos de los neumáticos usados.  
 

c) En los municipios se llevarán a cabo las acciones necesarias para la prevención, valoración y gestión 
de los residuos urbanos, sujetándose conforme a las leyes estatales, considerando las siguientes: 
 

I.- Obligaciones para los generadores de residuos;  
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II.- Requisitos para la prestación de los servicios para su manejo;  

III.- Ingresos que deberán obtener por brindar el servicio especial de su manejo.  

d) En la legislación de las Entidades Federativas deberán contener las prohibiciones en relación con la 
generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, para los fabricantes, importadores, 
distribuidores, gestores y generadores de la gestión de neumáticos usados, garantizando su 
recolección de acuerdo a la norma oficial mexicana. 

Posteriormente, en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, aludesobre la concesión para 
construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, para que se emplee caucho reciclado 
proveniente de neumáticos usados. 

Cabe recordar que,desde el 1° de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma 
Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de 
Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos al Plan de manejo, incluyendo su procedimiento, y el 
listado de residuos (tomando en consideración a los neumáticos de desecho);como es de notarse, se 
consideró con antelación en este ordenamiento jurídico, los criterios para determinar el manejo de 
residuos, sujetados a un plan de manejo para poder reciclar. 

 

El objetivo de esta proposición es, saber los avances de ¿quiénes, en qué lugar, y cuantos son? los que están 
aprovechando el programa de recolección, concentración, y procesamiento en el reciclaje de neumáticos o 
llantas usadas, con la finalidad de aminorar la contaminación ambiental, y dar el uso adecuado para su 
reutilización en diversas aplicaciones, sin olvidar que también debe ser considerado para construir, 
conservar y mantener los caminos y puentes federales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente:  

Punto de Acuerdo 

Único: La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte,y a las Entidades Federativas, 
para que informen sobre el avance de reciclaje en neumáticos usados, que se están llevando a cabo en 
nuestro país. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los veinticuatro días de noviembre de 2016. 

 

Suscribe 

SEN. JESÚS PRIEGO CALVA. 
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40. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión 
Nacional de Seguridad a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los 
jóvenes y así reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, accidentes y homicidios. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD, LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD,PARA PROMOVER E IMPLEMENTARPROGRAMAS Y CAMPAÑAS A FIN 
DE RESGUARDAR LA VIDA DE LOS JÓVENES Y ASÍ REDUCIR LOS ÍNDICES DE 
MORTALIDAD DERIVADOS DE SUICIDIOS, ACCIDENTES Y HOMICIDIOS. 
 
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 
 
Hoy en día, las principales causas de muerte en jóvenes son los suicidios, accidentes viales y los homicidios, 
situaciones que han aumentado a través de los años, lo cual representa un desafío para las diversas 
autoridades competentes. 
Actualmente los jóvenes se enfrentan a distintas problemáticas; la violencia, el desempleo, la pobreza y la 
inequidad educativa, la humillación y el sentimiento de desvalorización son las principales, la violencia 
encabeza la lista como causa de muerte en la juventud mexicana; homicidios, accidentes de transporte, y 
lesiones autoinfligidas son las más frecuentes. 
 
Sumado a las problemáticas mencionadas, se encuentra la delincuencia organizada, la cual a partir del 
desempleo, la pobreza y la necesidad que deriva de éstas, utilizan a los jóvenes para la realización de 
actividades ilícitas que en la mayoría de los casos implican violencia y comprometela integridad físicade este 
vulnerable sector. 
 
En un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que la población 
joven en México enfrenta múltiples retos para escapar de la pobreza. La conjunción del abandono escolar, la 
difícil inserción en el mercado laboral, los bajos salarios y las desigualdades, constituyen un reto para evitar 
el ingreso de los jóvenes a dicha condición social, situación que como se aprecia, expone a la juventud a 
tomar decisiones incorrectas. 
 
Una vez detectadas las principales causas de muerte en jóvenes, toca a cada autoridad el desarrollo e 
implementación de políticas públicas que incentiven la generación de medidas de prevención para disminuir 
la incidencia y por ende, los decesos ocasionados por estas causas. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen tres tipos de riesgos que vulneran la vida de 
jóvenes y adolescentes: 
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1. La violencia es una causa importante de mortalidad. Se calcula que todos los días mueren 180 
adolescentes como consecuencia de la violencia interpersonal. Aproximadamente una de cada tres 
defunciones de varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y medianos en la Región 
de las Américas de la OMS se debe a la violencia; 

 
2. Las lesiones involuntarias son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre los 

adolescentes. En 2012, unos 120, 000 adolescentes murieron como resultado de accidentes de 
tránsito. Los jóvenes conductores necesitan asesoramiento sobre seguridad vial y al mismo tiempo 
se debe aplicar con rigor las leyes y reglamentos que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol 
y las drogas; 

 
3. La salud mental juega un papel importante en relación a los índices de suicidio, la depresión,es la 

principal causa de morbilidad entre los adolescentes. 
 
Los datos estadísticos de la OMS manifiestan que: 

 

 Se calcula que en 2015 murieron 1,3 millones de adolescentes, en su mayoría por causas 
prevenibles o tratables; 

 
 Las lesiones por accidentes de tránsito fueron la principal causa de mortalidad en 2012, con 330 

adolescentes muertos al día; 
 

 Otras de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes son el VIH, el suicidio, las 
infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal; 

 
 La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 

años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. 
 
Para México estas cifras no son ajenas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las 
principales causas de muerte en la sociedad mexicana son los accidentes de transporte, las agresiones y la 
diabetes mellitus. Sin embargo, según la edad de cada sector de la población, varían dichas causas. 
 
La población joven presenta las muertes con mayor violencia con un 53% a nivel nacional, siendo las 
agresiones la principal causa de muerte en éstos con 28.5%, seguido de los accidentes de transporte con 
un 17% y las lesiones autoinfligidas con 7% en estas dos últimas el sector más vulnerable son los jóvenes 
de 15 a 19 años. 
 
En el caso de las mujeres las principales causas de muerte son las mismas, sólo en menor escala, por 
agresiones representa un 11%, por accidentes de transporte 10% y por lesiones autoinfligidas 6%; 
 
Como los datos y cifras lo demuestran, en México los niveles de mortalidad entre jóvenes son elevados, el 
costo tanto social como económico de la violencia en el país aumenta cada año y el tejido social se debilita 
debido al daño ocasionado en la población. 
 
En 2013 se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo 
eje principal es reforzar la política de prevención, a la fecha no ha logrado disminuir la tasa de homicidios a 
nivel nacional ya que continúa registrándose como la principal causa de muerte en los jóvenes. 
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Asimismo, se creó el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(STCONAPRA) que es la unidad administrativa de la Secretaría de Salud responsable de dirigir la política 
nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes; gestionar ante las instancias 
públicas, privadas, sociales involucradas en el tema de accidentes y coordinar la operación de los Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes de las 32 entidades federativas, la implementación de estrategias 
y acciones tendientes a disminuir la morbilidad y mortalidad consecuencia de las lesiones accidentales, en 
beneficio de la población mexicana. 
 
Aun con la creación de estas instituciones y comisiones no ha sido suficiente para disminuir los índices de 
mortalidad en la juventud mexicana. 
 
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 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a laSecretaría de Salud a promover e 
implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y reducir los índices de 
mortalidad derivados de suicidios. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y 
reducir los índices de mortalidad derivados de accidentes de tránsito. 
 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad a 
promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los jóvenes y reducir los índices 
de mortalidad derivados de la violencia. 
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41. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se recomienda a los alcaldes del estado de Zacatecas a 
impulsar acciones para mejorar las condiciones de las casas o institutos municipales de cultura. 
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42. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Mario Delgado Carrillo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de la Ciudad de México a emitir estudios sobre el impacto 
ambiental que tendrá la obra del viaducto elevado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara” en esta ciudad. 

 

Los que suscriben, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y Senador 
MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Cámara de 
Senadores, en carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Al GOBIERNO FEDERAL Y DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR ESTUDIOS DE SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 
QUE TENDRÁLA OBRA DEL VIADUCTO ELEVADO “LA RAZA-INDIOS VERDES-SANTA 
CLARA”EN ESTA CIUDAD; conforme al siguiente: 

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

En el mundo, se estima que se pierden 5 mil millones de árboles al año y de seguir 
así, en 300 años el planeta ya no tendrá árboles.  

Conforme a un estudio realizado por expertos y científicos en 2015, se calculó que 
a nivel internacional, Bolivia es uno de los países con más árboles por habitante. En 
contra posición, Israel es uno de lospaíses con menos árboles por habitante. Cabe 
mencionar que de lo anterior, depende todo un contexto geográfico. En este orden 
de ideas otras cifras a nivel internacional son las siguientes: 

País Número total de árboles Árboles por persona. 

Canadá 318,180,524,032 8.9 

Estados Unidos 228.2293.902.336 716 

Brasil 301,781,614,592 1.4 

Bolivia 59,277,484,032 5.4 

Chile 19,183,013,888 1.07 

Noruega 14,247,255,040 2.7 

España 11,391,461,376 245 

Rusia 641,607,335,936 4.4 

Hong Kong 29,745,610 4 

Australia 76,714,500,096 3.2 

 

En el estudio mencionado, señala que se deforesta 15 mil millones de árboles cada año a nivel mundial y se 
reforesta a solo 10 mil millones, es decir, tenemos un déficit de 5 mil millones de árboles que se están 
perdiendo.  

Las principales causas de la deforestación son: 

 Cambio de uso de suelo. 

 Ampliación de la frontera agrícola y agropecuaria. 

 Erosión. 

 Urbanización.  
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Cabe mencionar que desde que el ser humano ha habitado la tierra, se ha perdido casi la mitad de árboles 
que han existido en el planeta.  

En ese sentido, es de gran relevancia destacar el papel que tienen los árboles en la vida humana, y de acuerdo 
con una publicación de la asociación Ecogestos, en las ciudades, la pérdida de árboles eleva las temperaturas 
y la evaporación del suelo. Es así que las radiaciones solares son absorbidas o reconducidas por las hojas de 
los árboles durante el verano, mientras que en invierno esa misma función la cumple el filtrado que provocan 
las ramas. Además, el impacto del viento también puede ser modificado a través de los árboles. 

Esto sucede en cuanto a la velocidad y la dirección del viento, que pueden ser más influenciadas si el follaje 
de los árboles es más denso y contundente. Los árboles también cumplen un papel vital en el control de la 
lluvia y otros fenómenos climatológicos como el granizo. 

De esta manera, tanto la lluvia como el granizo son inicialmente absorbidos por los árboles, que en 
consecuencia logran proteger a las edificaciones, a las personas y a los animales. Específicamente en cuanto 
al agua, los árboles la absorben y almacenan, reduciendo la cantidad que llega a casas y calles, disminuyendo 
riesgos de inundaciones. 

De igual forma, las radiaciones solares son absorbidas o reconducidas por las hojas de los árboles durante el 
verano, mientras que en invierno esa misma función la cumple el filtrado que provocan las ramas. Además, 
el impacto del viento también puede ser modificado a través de los árboles. 

Aunado a ello, en una publicación del diario New York Times, señala que “un árbol de 30 metros de altura, 
con diámetro en el tronco de medio metro en la base, produce unos 2.721 kilogramos de oxígeno suficientes 
para que dos personas respiren por un año”. 

Por otro lado, de acuerdo con datos publicados por el periódico “El Diario de México”, en lo que va de la 
actual administración se han talado más de 10 mil árboles en la Ciudad de Méxicoy una de las principales 
causales es el cambio de uso de suelo. En este sentido, Tlalpan es la delegación en donde más se han 
derribado árboles, la cifra asciende a mil 675, seguido de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo con más de mil 
árboles cada una.  

Asimismo,  el Centro Virtual de Información del Agua ha revelado que la construcción de grandes obras en la 
capital del país, como los segundos pisos en tramos del Anillo Periférico, la Supervía Oriente, las líneas de 
Metrobús o más recientemente la Fase 2 del Deprimido Vehicular Insurgentes Mixcoac, ha provocado la tala 
de al menos 56 mil 553 árboles durante las tres últimas administraciones. 

La Secretaría del Medio Ambiente, prevé una compensación económica por cada árbol derribado, por lo que 
el Gobierno de la Ciudad de México ha recibido un aproximado de 90 millones 818 mil 898 pesos de los 10 
mil árboles derribados, por lo tanto el promedio de compensación por cada árbol es de 11 mil pesos, cabe 
mencionar que tal compensación no es igual, no obstante para una inmobiliaria se le cobra 2 pesos por el 
derribo de 41 árboles, a otra se le cobra 151 mil 538 pesos por 13 árboles.   

En el caso de la deforestación por obras públicasen la Ciudad de México principalmente por construcciones 
de metrobus, se han autorizado talar 3 mil 494 árboles. Ante tal situación el Gobierno de la Ciudad ha 
implementado como forma de mitigación, la compensación económica de más de 90 millones de pesos, la 
plantación de más 53 mil árboles y el trasplante de 110 árboles. Pero lamentablemente se ha favorecido a la 
infraestructura para el automóvil y construcciones de infraestructura privada. 

Por otra parte, a inicios del presente año se concedió la licitación por parte del gobierno Federal para la 
construcción del proyecto “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara” que tendrá una longitud de 9.7 kilómetros y 
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será una vialidad de capacidad para 50 mil vehículos al día con la intención de ser una alternativa ágil de 
acceso a la Ciudad de México.Dicha concesión fue adjudicada a la empresa Promotora y Operadora de 
Infraestructura (Pinfra), para el proyecto de diseño, construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del Viaducto elevado. Su iniciativa consta de un pago inicial de un millón de pesos, capital de 
riesgo de 2 mil 84 millones 835 mil pesos y costos de obras sin incluir el IVA por 4 mil 384 millones 698 mil 
pesos. 

Se calculaque se derribarán 5 mil 936 árboles en la zona de 61 especies diferentes. Ante tal situación vecinos 
han manifestado su rechazo total al proyecto, ya que causaría un “ecocidio” en la zona.  Es lamentable tal 
situación en la que se encuentra la Ciudad de México respecto a temas ambientales,  factores como la 
deforestación son causantes de tener una pésima calidad de aire y si continuamos alentando proyectos 
urbanos sin ninguna regulación ni compensación ambiental en unos años más el habitar en esta Ciudad será 
imposible. En el caso de del proyecto en comento, el derribo de más de 5 mil árboles causará un impacto 
gravísimo en el ecosistema y cabe señalar que una reforestación no remedia el problema ya que si bien se 
plantan nuevos árboles, los que se encuentra en la zona del proyecto tienen muchos años y su tamaño no 
será igual a los que proveen plantar.   

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes argumentó que la construcción ayudará a desahogar el tráfico 
que se genera en las carreteras libres y de cuota de México-Pachuca y Circuito Interior, y el tránsito en 
Insurgentes Norte y vías secundarias. Además, de reducir los tiempos de traslado entre la Avenida 
Montevideo y la Caseta Ojo de Agua   

Cabe destacar que la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, declaró en días 
pasados, que la administración capitalina rechazará la construcción del viaducto por considerarlo 
“depredador con el medio ambiente, pues se pretende construir sobre una zona arbolada que es un pulmón 
de la Delegación Gustavo A. Madero”. Además de que pasará por encima de un acueducto.  

Asimismo, de acuerdo a declaraciones del titular de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de 
México, Edgar Oswaldo Tungüi Rodríguez, aseguró que “el proyecto del Gobierno Federal no cumple con los 
permisos correspondientes”. 

 

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

I.-Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, establece que la 
presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen 
iniciativas de ley o decreto. 

III.- Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo quinto 
refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bien estar y que este 
derecho será garantizado por el Estado.  
 
IV.-Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico en su artículo 2 se considera de  utilidad pública  la 
formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
V.- Que Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico en su artículo 28 menciona que la “evaluación de 
impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaria establece las condiciones a que se 
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sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar  desequilibrio  ecológico  o  rebasar  los  
límites  y  condiciones  establecidos  en  las  disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas…quienes  pretendan  llevar  a  cabo  alguna  de  las  siguientes  obras  o 
actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría” 

 
VI.- Los interesados en la realización una obra deberán presentar una manifestación de impacto ambiental 
ante la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conforma al artículo 30 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico. 

VII.-De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico una vez presentada la 
manifestación de impacto ambiental y previa evaluación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, esta misma podrá: autorizar la obra; negarla o en su caso autorizar de manera condicionada a fin 
de evitar los impactos ambientales.  

VIII.- Que conforme al Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas en 
su artículo 15 fracción III en la planeación de obras las dependencias y entidades deberán tomar en cuenta 
“Los avances tecnológicos en función de la naturaleza de las obras y servicios y la selección de los 
procedimientos de seguridad del personal e instalaciones, construcción, 
 
IX.-Conforme a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en su artículo 3  fracción  II se 
considera de utilidad publica “El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y 
vigilancia de las áreas verdes,  áreas de  valor ambiental, áreas naturales protegidas  de competencia del 
Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano 
para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales” 
 
X.-Conforme a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal son autoridades en materia 
ambiental el Jefe de Gobierno, el Titular de la secretaria del Medio ambiente, Secretaria de Ciencia y 
Tecnología, los Jefes Delegacionales y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Ecológico  
 
XI.-Que conforme al artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal para el 
derribo, poda o trasplante de árboles se necesita autorización de la Delegación respectiva.  

XII.- Que conforme al artículo 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal todo 
derribo de árbol debe conllevar una restitución ya sea física o económica, ponderando siempre la primera. 

XIII.- Que dentro de las facultades de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 
se encuentra evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia y en su caso, autorizar 
condicionalmente o negar la realización de proyectos, obras y actividades, lo anterior conforme al artículo 
9 fracción V de la Ley Ambiental del Distrito Federal.  

XIV.- Conforme a la Ley Ambiental del Distrito Federal en su artículo 46 menciona que toda persona 
interesada en realizar una obra que afecte al medio ambiente requiere una Evaluación de Impacto Ambiental. 

XV.- Que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, los habitantes de la ciudad 
tienen derecho a ser informados y tener acceso a toda la información relacionada con la realización de obras  

XVI.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades estarán obligadas a prever los 
efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que pueda causar la ejecución de la obra pública, con 
sustento en estudios de impacto ambiental, impacto urbano y los referentes a la materia de protección civil.  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturalesa que realice y haga público un estudio sobre el impacto ambientalque tendráel proyecto de 
construcción del Viaducto Elevado denominado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a que emita un informe técnico sobre la Manifestación de Impacto Ambiental que tendrá 
la obra del Viaducto Elevado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno de la 
Ciudad de México a que no se realice el proyecto de Viaducto Elevado “La Raza-Indios Verdes-Santa Clara”, 
en tanto no se garantice que dicho proyecto no implicará el derribo masivo de árboles. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 29 del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZAS  EN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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43. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer 
sus campañas de información y concientización en relación a la importancia de mantener y preservar 
limpias y en buen estado las playas del país, con el objetivo de dinamizar el turismo. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, PARA QUE, DE MANERA COORDINADA CON LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALEZCAN SUS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN EN RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DE MANTENER Y 
PRESERVAR LIMPIAS Y EN BUEN ESTADO LAS PLAYAS DEL PAÍS, CON EL OBJETIVO 
DE DINAMIZAR EL TURISMO. 
 
El que suscribe, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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 
La contaminación en las playas, es producto deactividades humanas que se desarrollan alrededor de ríos, 
mares y lagunas.Dichas acciones se traducen en la llegada de fertilizantes o plaguicidas, residuos 
provenientes de actividades industriales y descargas de drenaje de origen doméstico, agrícola e industrial. 
Esta problemática se agrava durante la afluencia de vacacionistas, debido a que los servicios urbanos muchas 
veces son rebasados, y los residuos terminan en nuestros mares, playas y lagunas costeras. 
Nadar e ingerir aguas insalubres, pone en riesgo la salud de la población, estas condiciones producen diversos 
daños, como irritación en la piel, infecciones en oídos, ojos y aparato respiratorio, además de malestar 
estomacal y enfermedades gastrointestinales. 
Otra manera común de enfermarse, es a través de la ingesta pescados y mariscosque contienen sustancias 
tóxicas como cadmio, plomo, mercurio, cobre y zinc, o bacterias de salmonella y de cólera, lo cual pone en 
peligro serio la integridad física de la población.  
En este sentido, las Secretarías de Medio Ambientey Recursos Naturales, Salud, Marina y Turismo, de manera 
coordinada mantienen el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas, esto con el 
objetivo de que la ciudadanía tenga información oportuna sobre la calidad bacteriológica del agua en los 
principales destinos turísticos del país53. 
 
Entre otras medidas, se encuentra la norma NMX-AA-120-SCFI- 2006, queestablece los requisitos y 
especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas bajo las cuales se pueden clasificar como limpias y 
aptas para que las personas puedan ingresar sin que representen un peligro54.  
 

                                                           
53http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales/sistema-nacional-de-indicadores-ambientales-
snia/programa-de-playas 
54http://legismex.mty.itesm.mx/normas/aa/aa120-06.pdf 
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Según las últimas 2 mil muestras en 260 playas del país, tomadas por la Secretaría de Medio Ambientey 
Recursos Naturales y la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios, el 100% de las playas 
de los 17 estados costeros del país son aptas para uso recreativo. 
A pesar de ello, existen playas que históricamente han presentado altos índices de contaminación, un 
ejemplo es la conocida como Tlacopanocha en el estado de Guerrero, la que tan sólo en el año 2014 tuvo por 
lo menos el registro de dos mil 143 y 607 enterococos55. 
Las políticas instrumentadas en la presente administración han sido las correctas, esto se ha reflejado en la 
obtención de diversos distintivos como el “Blue Flag” otorgado a algunas de nuestras playas por contar con 
calidad de estándar global.  Méxicocuenta con 26 playas y una marina que ostentan este reconocimiento y 
que nos consolida como un país turístico56. 
Sólo en los primeros 4 meses del año en curso, según la Secretaría de Turismo, los turistas internacionales 
ascendieron a más de 11.4 millones de personas, lo cual es 9.9% más respecto al mismo periodo del año 
pasado. Debido a este aumento, la balanza de la actividad turística alcanzó los 3 mil 739 millones de dólares. 
Respecto a la transportación marítima en cruceros, los puertos que absorbieron el mayor número de 
pasajeros, fueron los de Cozumel, Majahual y Ensenada; los cuales representan 76.3% del total de pasajeros. 
A pesar de que este incremento representa un gran beneficio para las economías locales y del país, 
representa también un reto para mantener las playas de nuestro país limpias. Es necesario fortalecer las 
campañas de información, para hacer conciencia de los benéficos que obtenemos al preservarlas en óptimas 
condiciones. 
Para el PRI, es una prioridad proteger la salud de los usuarios, mejorar la calidad ambiental de las playas 
nacionales y acrecentar los niveles de competitividad de los destinos turísticos mediante la realización de 
acciones coordinadas entre los órdenes de gobierno como campañas de limpieza, operativos de verificación 
y políticas públicas de seguimiento a los servicios turísticos. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que de manera coordinada con los gobiernos de las entidades 
federativas, fortalezcan sus campañas de información y concientización en relación a la importancia de 
mantener y preservar limpias y en buen estado las playas del país, con el objetivo de dinamizar el turismo. 
 
Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 

  

                                                           
55http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/20/1082032 
56https://www.gob.mx/sectur/articulos/seis-nuevas-playas-mexicanas-se-suman-al-distintivo-blue-flag-sectur-
32139?idiom=es 
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44. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a rendir un informe 
del avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, 
relativas al tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. 

 

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en 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 al titular de la Comisión Nacional del Agua a que rinda un informe del 
avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional 
Hídrico 2014-2018 relativas al tratamiento de aguas residuales municipales e 
industriales, al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con información del Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH), la contaminación del agua en 
nuestro país se debe principalmente a la descarga a los cuerpos receptores de una gran parte del caudal de 
aguas residuales sin tratamiento, por los municipios y las industrias. 

También se atribuye al uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, a la inadecuada recolección y 
disposición de los residuos sólidos municipales e industriales y al acelerado proceso de erosión causado por 
prácticas inadecuadas en las actividades agropecuarias y silvícolas. 

De acuerdo con el documento mencionado, desde diciembre de 2012 se cuenta con una infraestructura de 
2,342 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con una capacidad instalada de 140.1m3/s. 
Sin embargo, sólo se tratan en promedio 99.8 m3/s, equivalente al 47.5% de los 210m3/s de aguas residuales 
colectadas en los sistemas formales de alcantarillado. 

Por su parte, el sector industrial generó en 2012 un caudal medio de 210 m3/s. Existe un total de 2569 plantas 
con capacidad instalada de 89m3/s, de las cuales operan 2530 y tratan 60.5m3/s de efluentes industriales. 
Adicionalmente, se trataron 63m3/s mediante humedales, por lo que el caudal total tratado equivale al 
58.8%. 

La problemática en materia de tratamiento de aguas residuales se caracteriza por la falta de recursos 
financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento 
en la mayoría de las entidades federativas; altos costos de energía eléctrica y reactivos químicos para la 
operación; falta de capacitación del personal operativo y deficiente cultura de pago del usuario por los 
servicios de saneamiento, así comopor la subutilización de plantas por falta de las conexiones con las redes 
de alcantarillado, la baja eficiencia en su gestión y la escasez de recursos por parte de los municipios para 
cubrir los costos de operación. 

Al respecto, el PNH 2014-2018, menciona que se impulsarán estrategias para incrementar y mejorar el 
tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales, entre las que se encuentran:  

 Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento. 
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 Construir nueva infraestructura de tratamiento y colectores e impulsar el saneamiento alternativo 
en comunidades rurales. 
 

 Impulsar el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para el autoconsumo en procesos de 
tratamiento de aguas residuales. 
 

 Fomentar la construcción y expansión de redes de agua residual tratada para incorporar los 
efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales a fin de reutilizar el agua. 
 

En ese sentido, se reconoce que existe un largo camino que recorrer en materia de tratamiento de aguas 
residuales, siendo necesario conocer los avances en la implementación de las estrategias planteadas para 
solventar la problemática existente en la materia.  

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua a que rinda un informe del 
avance en la implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 
encaminadas a la construcción y mejorade la infraestructura de tratamiento de las aguas residuales 
municipales e industriales en el país. 

 

 
Atentamente 

 
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Senado de la República, a 28 de noviembre de 2016. 
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45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República que expresa sus condolencias al gobierno de la República de 
Cuba por el fallecimiento del expresidente Comandante Fidel Castro Ruz. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SUS 
CONDOLENCIAS AL GOBIERNODE LA REPÚBLICA DE CUBA POR EL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE 
COMANDANTE FIDEL CASTRO RUZ.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

 
Consideraciones 

 
El 25 de noviembre pasado, el presidente de Cuba Raúl Castro Ruz anunció de forma oficial el fallecimiento 
de su hermano y ex presidente cubano, el Comandante Fidel Castro Ruz a los 90 años de edad. 
 
Castro es un referente emblemático del siglo XX, lideró la Revolución Cubana de 1953 a 1959, año en que fue 
derrocado el gobierno del entonces presidente Fulgencio Batista, y comandó el operativo militar para impedir 
la invasión a Bahía de Cochinos en 1961. 
 
Después de haber sido condenado por el fallido asalto al cuartel Moncada en 1953, el Comandante Castro se 
exilió en México, donde fue acogido en la década de los cincuenta del siglo pasado. 
En nuestro país entabló amistad con Ernesto “el Che” Guevara y encontró un espacio político en el que sus 
aspiraciones de justicia social y autonomía nacional fueron respaldadas. El 25 de noviembre de 1956, Fidel 
Castro junto a su hermano Raúl, el Che Guevara y 80 revolucionarios más, partieron de Tuxpan, Veracruz 
hacia Cuba para iniciar la Revolución, la cual triunfó el 1 de enero de 1959. 
 
El ex presidente cubano fue durante su vida una figura y líder político de claroscuros, la historia del siglo XX 
no podría entenderse sin Fidel y su participación en la vida política de Cuba, Latinoamérica y en el escenario 
de la Guerra Fría. 
 
Las relaciones de México con Cuba, que datan desde el año de 1902, se han mantenido de manera 
ininterrumpida, teniendo como base la amistad, el respeto mutuo, la cooperación y la solidaridad.  
 
Entre 1979 y 2002, el Comandante Castro viajó a México en nueve ocasiones (cinco visitas de carácter 
bilateral y cuatro para participar en reuniones internacionales). Por su parte, los últimos ocho mandatarios 
de México, han realizado visitas oficiales a Cuba.  
 
El Presidente Enrique Peña Nieto viajó a Cuba (28-30 de enero de 2014) para participar en la II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), marco que aprovechó para realizar una Visita 
Oficial, reunirse con el Presidente Raúl Castro y saludar al Comandante Fidel Castro. 
México, históricamente, ha reconocido la fortaleza del pueblo cubano y los logros de la Revolución Cubana, 
entre los que destacan los altos índices de cobertura y calidad en materia de educación y salud. 
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Como evidencia de la solidaridad mexicana con el pueblo cubano, cabe mencionar que México fue el único 
país que no rompió relaciones con Cuba ni se sumó al bloqueo económico en los años sesenta, luego de que 
todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) retiraran su apoyo a la isla. 
 
El ex presidente cubano fue siempre un gran amigo de México, en julio de 2013, el Senado de la República 
otorgó un reconocimiento en el marco del 60 aniversario de la Revolución Cubana y como símbolo de la 
amistad entre ambos países. Ese mismo año se dio un relanzamiento de la relación con la suscripción de 
nueve instrumentos jurídicos que actualizaron el marco bilateral, y el 6 de noviembre de 2015 con la firma 
de cinco acuerdos más. 
 
Los Gobiernos de México y Cuba tienen un diálogo político constante y cercano, lo que a su vez ha reforzado 
los vínculos de cooperación y de intercambio comercial, cultural y jurídico, acordes con los tradicionales lazos 
de amistad y solidaridad entre ambos países.  
 
El buen estado de la relación entre ambos países, ha propiciado un diálogo continuo y franco, que se traduce 
en un mayor acercamiento y un mejor entendimiento a nivel bilateral y multilateral. 
 
México continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, políticas, económicas y culturales con Cuba y con 
el pueblo cubano, en este sentido, el Senado de la República expresa sus condolencias al Gobierno cubano 
por el fallecimiento del Comandante Fidel Castro Ruz.  
 
Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto 
de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.El Senado de la República lamenta el fallecimiento del Comandante Fidel Castro Ruz, líder de la 
Revolución Cubana y referente emblemático del siglo XX, al tiempo que manifiesta su solidaridad y afecto al 
Gobierno de la República de Cuba por la pérdida de un personaje fundamental en la historia de América 
Latina y el Caribe. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a continuar fortaleciendo la relación entre ambas naciones para que de ella deriven prosperidad 
y desarrollo para ambas sociedades.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a solicitar una exhaustiva investigación por 
los señalamientos de enriquecimiento ilícito en los que presuntamente ha incurrido el gobernador 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES, SOLICITE UNA 
EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN POR LOS SEÑALAMIENTOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LOS QUE 
PRESUNTAMENTE HA INCURRIDO EL GOBERNADOR FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID.  
 
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 corrupción es una práctica que consiste en el abuso del poder, de funciones o de los medios para sacar un 
provecho económico o de otra índole. En ese sentido, se entiende como corrupción política al mal uso del 
poder público para obtener una ventaja ilegítima. 
 
En cualquier parte del mundo, y México no es la excepción, la corrupción del poder público es una 
depravación moral, una práctica que de ninguna manera debe ser tolerada; sino por el contrario, debe ser 
perseguida y castigada de manera ejemplar. 
 
La corrupción, en todas sus formas y representaciones, es un problema que a México le ha significado 
importantes costos económicos, políticos y sobre todo sociales. 
 
En ese sentido llama la atención la denuncia que un medio de comunicación nacional realizó recientemente, 
relativa a que el actual Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, 
ínexplicablemente se ha enriquecido desde que fungió como Presidente Municipal de Tijuana, en el periodo 
1998-2001, hasta la fecha en su actual cargo. 57 
 
Se habla de una supuesta compra de más de 50 bienes entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y 
turísticos, así como centros comerciales, lo que le ha permitido multiplicar su fortuna en los últimos años, 
desde que empezó en el mundo de los negocios con una simple casa de empeño. 
 
De acuerdo a este medio de comunicación televisivo, el gobernador Kiko Vega construye en este momento 
una casa de 2 mil 500 metros cuadrados ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Tijuana, 
cuyo valor se considera asciende a 4 millones de dólares, que por el tipo de cambio actual ronda los 80 
millones de pesos; inversión que no es acorde con su salario, que asciende a poco más de 100 mil pesos 
mensuales. 58 
 

                                                           
57 http://noticieros.televisa.com/programas-chapultepec-18/?platform=hootsuite 
58 http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficio.aspx?id=2310 
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Se menciona además que el titular del Poder Ejecutivo de Baja California, en diversas ocasiones ha rechazado 
hacer pública su declaración patrimonial, e incluso ha llegado a manifestar que no hará la llamada “3 de 3”, 
mientras que la legislación no lo obligue. 
 
Adicionalmente, con documentos oficiales, en el reportaje se asevera que en el último año de su Gobierno 
en el municipio de Tijuana, Kiko Vega subastó los lotes 4C1 y 4C2 del desarrollo Urbano Ejido Mariano 
Matamoros, cuya superficie es de casi 18 mil metros cuadrados, a un precio de 5,5 millones de pesos. Dicha 
subasta se concretó el 28 de noviembre de 2001 y quedó en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
de Baja California, dos días antes de terminar el mandato. 
 
El beneficiario fue Enrique Rafael Victoria Espinoza, quien 10 meses después –el 30 de agosto 2002-, vendió 
los mismos lotes a los hermanos Enrique Alejandro, José Fernando y Francisco Arturo Vega de Lamadrid a un 
costo de 5,6 millones de pesos, solo 100 mil pesos más; y que, para el año 2007 ya estaban valuados en 27 
millones de pesos. 
 
“El Ayuntamiento lo vende a 5.5 millones de pesos y el gobernador los recupera a 5.6 millones de pesos. 100 
mil pesos de diferencia. Así fue como se hizo ese negocio millonario. Y entonces en 2007, el avalúo que (…) 
ya habla que lo que él compró en 5.6, ya valía 27 millones de pesos”, señala un periodista de importante 
Semanario del norte del país, entrevistado como parte del reportaje de la televisora nacional en referencia. 
59 
 
Cabe señalar que desde su campaña a la gubernatura de Baja California fue acusado de obtener predios 
públicos a través de triangulaciones. 
 
“En la década de los 90, como director de Inmobiliaria del Estado de Baja California, adquirió seis propiedades 
en diferentes puntos de la entidad y cuando fue titular de Finanzas con Héctor Terán Terán, entre 1995 y 
1996, se hizo de otro predio”, destacan publicaciones periodísticas del año 2013. 60 
 
En abril del 2015, se informó que Vega construía un fraccionamiento de 160 departamentos, cuyas ventas 
representarían ingresos de 128 millones de pesos, sobre la Vía Rápida Alamar en la colonia Guadalupe 
Victoria, a 500 metros de la Central Camionera en la ciudad de Tijuana. 
 
“Nombrado como Fraccionamiento San Carlos, el conjunto de departamentos, cuyo proyecto de elaboración 
inició durante febrero del año pasado, se erige sobre un terreno de 25 mil 600 metros cuadrados, el cual 
durante 2005 fue adquirido por el gobernador a 22 millones de pesos, con base en el acuerdo al Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio”. 61 
 
Es así como existen múltiples denuncias, mediante las que se pone en tela de juicio el rápido e inexplicable 
enriquecimiento, presúntamente ilícito, en el que ha incurrido el Gobernador panista de Baja California, 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid.  
 

                                                           
59 http://zetatijuana.com/2016/11/23/la-fortuna-de-kiko-vega-en-la-mira/ 
60 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/01/906707 
61 http://www.sdpnoticias.com/estados/2015/04/13/kiko-vega-construye-fraccionamiento-en-tijuana-ventas-le-
dejaran-128-mdp 
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El Grupo Parlamentario del PRI siempre se ha manifestado a favor de que todo gobierno, sea cual fuere su 
origen, y sus servidores públicos, deben rendir información precisa, confiable y comprobable de su gestión. 
 
Las senadoras y los senadores priístas asumimos los reclamos de la sociedad mexicana a fin de retomar el 
orden, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Por ello 
hemos tomado en cuenta iniciativas ciudadanas, como la llamada “3 de 3”, y las mejores prácticas que a nivel 
internacional se llevan a cabo.  
 
Cabe señalar que el Congreso local tiene en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
(OFSBC), a un ente con autonomía técnica y de gestión que de acuerdo al Artículo 37 Fracción VII de la 
Constitución Política local, así como lo dispuesto por los Artículos 98 y 100 de la Ley de Fiscalización Superior 
de los Recursos Públicos de la entidad y sus municipios, cuenta con las atribuciones para fiscalizar la 
administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de 
las entidades públicas estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y 
particulares, cuando manejen recursos de origen público. 62 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California para 
que a través de las instancias competentes, solicite una exhaustiva investigación por los señalamientos de 
enriquecimiento ilícito en los que presuntamente ha incurrido el Gobernador Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    

 
Atentamente 

 

 

  

                                                           
62 http://www.ofsbc.gob.mx/Home/QuienesSomos 
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47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a instrumentar 
mecanismos para evitar que la población caiga en manos de cirujanos plásticos que carecen de certificación 
u obtuvieron sus títulos académicos de manera fraudulenta. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES INSTRUMENTEN MECANISMOS PARA EVITAR QUE LA POBLACIÓN CAIGA EN 
MANOS DE CIRUJANOS PLÁSTICOS QUE CARECEN DE CERTIFICACIÓN U OBTUVIERON SUS TÍTULOS 
ACADÉMICOS DE MANERA FRAUDULENTA. 
 
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 cirugía plástica es una herramienta fundamental en el desarrollo de la medicina moderna. Gracias a este 
tipo de operaciones centenares de personas pueden mejorar su calidad de vida. Esta especialidad médica es 
recurrida para la corrección de anormalidades de origen congénito, tales como labios leporinos o 
simplemente para reconstruir miembros causados por accidentes o enfermedades.  
 
Tan es relevante su importancia que a la fecha los cirujanos plásticos son actores clave para operaciones 
experimentales, por ejemplo, en los trasplantes completos de rostro. Algunas operaciones que realizan los 
cirujanos plásticos se encuentran: 
 

 Anormalidades congénitas relacionadas con paladares hendidos, deformaciones de manos o brazos, 
malformaciones de mamas, cráneo o faciales; 

 Deformaciones adquiridas por quemaduras, traumatismos, enfermedades, tumores de piel, cara y 
cuello; 
 

Esta rama de la cirugía cada vez más es recurrida por las personas para mejorar su estética física. Una parte 
importante de las investigaciones está dirigida a perfeccionar las técnicas de implantes de mamas, glúteos, 
abdomen, injertos de cabello, eliminación de ojeras, arrugas y tatuajes,  problemas de piel, entre otras. 
 
Es por ello que estos especialistas médicos más allá de contar con su cédula profesional expedida por la 
Dirección general de profesiones y su experiencia en su rama médica, también deben pertenecer a uno de 
los 47 consejos médicos especialistas reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas A. C. (CONACEM) que funge como organismo auxiliar de la administración pública 
federal para la preparación de especialistas. 
 
En este entendido los médicos que requieran ejercer la práctica de dicha especialidad deben de demostrar 
que pertenecen al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., en la cual podrán 
obtener su certificación médica la cual avala productos, medicamentos y técnicas que son probadas y 
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autorizadas nacional e internacionalmente por instituciones médicas, para poder realizar intervenciones 
quirúrgicas que no pondrán en riesgo la vida de pacientes. 
 
Lamentablemente muchos mexicanos han sido víctimas de personas que carecen de la certificación para 
realizar intervenciones quirúrgicas. Hay muchos consultorios clandestinos que operan sin las condiciones 
mínimas de higiene, quirófanos y la instrumentación médica necesaria. Peor aún, hay quien sin escrúpulos 
utilizan materiales que ponen en peligro de la integridad física de los pacientes. 
 
Hay diversas investigaciones periodísticas y denuncias ante el ministerio público, en la mayoría de las 
entidades del país, que evidencian la falta de ética por parte de personal médico que no demuestra 
fehacientemente que están preparados quirúrgicamente para la realización de dichos procesos médicas, 
dejando a pacientes totalmente desfigurados, con el desarrollo de otras enfermedades clínicas o la muerte. 
 
La gran popularidad de mejorar la imagen estética de los pacientes ha ido en aumento en los últimos años y 
los médicos que se dedican a realizar dichas intervenciones quirúrgicas cada vez son más por lo redituables 
que son, motivo por el cual estos delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente y enganchan a 
las víctimas con falsa información médica haciendo mal uso de la ética profesional. 
 
En esta medida, la Ley General de Salud establece en su artículo 83 y 272 bis 2, que los medios de información 
y publicidad de sus servicios deben tener a la vista los datos oficiales registrados en las distintas instituciones 
relacionados a su preparación profesional, con el fin de brindarles a sus pacientes seguridad al momento de 
contratar sus servicios. 
 
De igual manera, los centros médicos donde se practican estas operaciones deben de contar con los permisos 
necesarios para poder ejercer de manera legal, tendrán que realizar los trámites correspondientes para 
poder obtener las licencias sanitarias expedidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) para poder laborar de manera formal. 
 
La cirugía plástica sólo tiene que ser practicada por médicos especializados, es decir, por aquellos que 
acrediten el equivalente a la especialidad en cirugía plástica, reparadora o estética, así como la experiencia 
requerida para el desempeño de la disciplina. 
 
En el año 2015, el presidente de Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A. C. 
(AMCPER), el Dr. Eugenio Rodríguez Olivares, estableció que por cada cirujano especializado en la materia 
existen 15 seudoespecialistas que ofertan los mismos servicios ya que México ocupa el tercer lugar a nivel 
mundial en la realización de dichas operaciones.   
 
De allí, la importancia de que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED), desarrollen mecanismos para evitar que los ciudadanos sean víctimas de cirujanos 
plásticos que obtuvieron sus títulos académicos de manera fraudulenta. 
 
De la misma forma a través de la CONAMED tratar oportunamente aquellos casos en los cuales estos médicos 
fraudulentos han causado daños físicos y morales a pacientes, los cuales han presentado sus respectivas 
quejas medicas a fin de que se resuelvan con prontitud para que se clausuren estas clínicas y llevar hasta las 
últimas instancias judiciales a estos delincuentes de la salud. 
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En el Grupo Parlamentario del PRI, reprobamos estas malas prácticas médicas que solo atentan contra la vida 
de miles de mexicanos y denigran la imagen de miles de médicos especialistas que se dedican a ofrecer sus 
servicios de manera confiable y legal, ya que más allá de mejorar la estética de sus pacientes su objetivo 
principal es tratar medicamente aquellas afecciones que ponen en peligro su vida. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y 
a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten 
mecanismos para evitar que la población caiga en manos de cirujanos plásticos que carecen de certificación 
u obtuvieron sus títulos académicos de manera fraudulenta. 
 
 
Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre de 2016. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar las gestiones necesarias para que una 
plaza pública y/o una calle de la entidad lleve el nombre de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien 
recientemente fue condecorado, de manera post-mortem, con la Medalla Belisario Domínguez. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE 
UNA PLAZA PÚBLICA Y/O UNA CALLE DE LA ENTIDAD LLEVE EL NOMBRE DE GONZALO MIGUEL RIVAS 
CÁMARA, QUIEN RECIENTEMENTE FUE CONDECORADO, DE MANERA POST MORTEM, CON LA MEDALLA 
BELISARIO DOMÍNGUEZ 2016.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El objetivo de poner el nombre de alguien a una plaza pública o una calle de nuestro país, radica en reconocer 
la trayectoria de una persona que en un tiempo, espacio y lugar determinado sobresalió por sus acciones, 
virtudes o aportaciones en beneficio de la población.  
 
En este orden de ideas, consideramos pertinente que una plaza pública y/o una calle del estado de Guerrero, 
lleve el nombre de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, mexicano ejemplar que en sesión solemne celebrada en la 
Antigua Casona de Xicoténcatl (sede alterna del Senado de la República), el 24 de noviembre del año en 
cursofue condecorado post mortem con la Medalla Belisario Domínguez 2016. 
Para ponderar la magnitud del acontecimiento en comento, cabe mencionar algunos de los aspectos más 
relevantes de la más importante distinción que entrega el Senado de la República. Lo primero que debemos 
advertir es que Belisario Domínguez Palencia es reconocido por su trayectoria como médico, periodista y 
legislador -donde se inmortalizó como defensor de la libertad de expresión-.  
 
En relación a la presea, el origen de ésta data de 1953, año en el que el entonces Presidente de la República, 
Adolfo Ruíz Cortines envió una iniciativa al Honorable Congreso Federal para institucionalizar la entrega de 
la medalla en honor al prócer de la patria chiapaneco.  
 
En consecuencia, el 28 de enero de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual 
se creaba esta presea, la cual se entrega en Sesión Solemne para honrar la memoria de este mexicano ilustre, 
que como sabemos fue asesinado de manera artera el 7 de octubre de 1913(durante el régimen de Victoriano 
Huerta). 

 
Como ya se ha referido, la Medalla de Honor "Belisario Domínguez", es la máxima distinción que otorga el 
Senado de la República y, es entregada a los mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en 
grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad.   
 
Con su entrega, cada año se revalora el profundo significado que tiene la figura del Doctor y Senador 
chiapaneco Belisario Domínguez en la historia de México por haber afrontado con determinación, 
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patriotismo y valentía al autoritarismo de su época, comprometiéndose con ello, de manera permanente, a 
favor de la democracia y con lo más altos intereses de la patria. 
Teniendo en cuenta las consideraciones referidas y después de llevar a cabo el análisis de26 propuestas de 
candidatospresentadas por diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas; y particulares, la 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, como cuerpo colegiado, llegó a la determinación de condecorar 
a Gonzalo Miguel Rivas Cámara, decisión que fue ratificada por el pleno de esta Soberanía y 
posteriormente,formalizada en sesión solemne.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, celebramos esta decisión porque consideramos que se trata de una forma 
de reivindicar y reconocer a los miles de héroes anónimos que existen en nuestro país, personas comunes 
que cotidianamente realizan acciones extraordinarias en distintos ámbitos.  
 
Gonzalo Miguel Rivas Cámara, es un digno ejemplo de las personas que diariamente contribuyen al desarrollo 
de sus comunidades y por ende, del país entero. Nació en Veracruz el 28 de abril de 1962. Contrajo 
matrimonio y fue padre de dos hijas, estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas de Cómputo. 
 
Este notable mexicano vivió en Acapulco, en Iguala y en Chilpancingo, donde tenía dos empleos, encargado 
de sistemas en gasolinerías y en el Diario de Guerrero. De acuerdo con información de la Marina, pertenece 
a una familia de marinos, prueba de ello es que su padre y hermano también fueron parte de esta honorable 
institución, donde llegó a ser Teniente de Fragata.  
 
Pero sin duda, la fecha que marcó la grandeza de su legado, ocurrió el 12 de diciembre del 2011, cuando 
evitó la explosión de una gasolinería. Al respecto, no podemos omitir señalar que ese mismo día, se llevaba 
a cabo un bloqueo en la autopista México-Acapulco a la salida de Chilpancingo. 
Según testigos de los hechos, dos personas rociaron de gasolina una despachadora y colocaron una garrafa 
que contenía gasolina sobre la misma, después le prendieron fuego. Ante estas acciones, él se mantuvo en 
el sitio y logró cerrar las válvulas, acción con la cual evitó la muerte de cientos de personas. 
 
Derivado de su acto heroico, resultó con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo y 20 días después 
falleció. Aunque posteriormente fue distinguido al ser nombrado “Hijo Predilecto de Chilpancingo”, recibir 
homenaje en Veracruz y obtener la Medalla Belisario Domínguez 2016, los legisladores del PRI, consideramos 
que ello puede ser complementado con las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhortaal Gobierno del Estado de Guerrero para que en el marco de sus 
funciones, realice las gestiones necesarias para que una plaza pública y/o una calle de la entidad lleve el 
nombre de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien recientemente fue condecorado, de manera post mortem, 
con la Medalla Belisario Domínguez 2016.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    

ATENTAMENTE 
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49. 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 respecto a la evaluación 
de impacto ambiental, así como los permisos para el desarrollo de cuatro centros comerciales ubicados en 
la delegación Xochimilco, debido a presuntas anomalías en las licencias de construcción, riesgos en materia 
de protección civil y evaluación de impacto ambiental. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES Y A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO A LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE CUATRO 
CENTROS COMERCIALES UBICADOS EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO, DEBIDO A PRESUNTAS ANOMALÍAS 
EN LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El 11 de diciembre de 1987, Xochimilco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en 
inglés)63.  
 
Esta decisión se basó en la forma en la que ha mantenido la esencia de sus orígenes prehispánicos, arte y 
cultura colonial, así como a la producción en las chinampas de hortalizas, plantas de ornato y flores de 
diversas especies. Dichas características hacen de Xochimilco una excelente opción para los visitantes.  
En octubre de 2013, la Red Internacional de Ciudades con Patrimonio Intangible (ICCN) distinguió a esta 
jurisdicción con el carácter dePatrimonio Mundial Intangible Excepcional por su valor culturalplasmado en 
sus costumbres, tradiciones, mitos y leyendas64.En este orden de ideas, es de suma importancia que lo 
concerniente al desarrollo urbano, sea con estricta legalidad.  
 
En contravención a ello, en días recientes, diversos medios de comunicación dieron a conocer que el 
Gobierno de la Ciudad de México avaló la construcción de cuatro obras irregulares en la delegación 
Xochimilco. Precisan que con ello se pretende llevar a cabo la construcción de tres desarrollos comerciales 
que violan la ley y uno más, ya se encuentraen operación.  
 
Los primeros tres proyectos consisten en la construcción de la plaza comercial Paseo Xochimilco, en Barrio 
San Marcos; un Walmart, en Santiago Tepalcatlalpan; y la Plaza Terrazas Arenal, en Santa María Tepepan. 
Además, el que ya está operando, un Chedraui, en Santiago Tulyehualco. 
 

                                                           
63http://www.xoximilco.com.mx/xochimilco.php 
64http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/09/922705 

http://www.xoximilco.com.mx/xochimilco.php
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/09/922705
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La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, han expresado que entre las 
afectaciones de los proyectos en comento está que representan riesgos en materia de Protección Civil o 
abastecerse con más de 400 mil litros de agua en zonas con escasez. 
 
Otra anomalía es que se pretende llevar a cabo la tala de cientos de árboles sin contar con los permisos 
correspondientes. Los aspectos referidos se agravan aún más si tenemos en cuenta que existe el peligro de 
eventualmente se pueda invadir el polígono declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 
La importancia de llevar a cabo las acciones formuladas en el presente punto de acuerdo, radica en que las 
irregularidades y omisiones, podrían derivar en afectaciones como escasez de agua; hundimientos y riesgos 
de protección civil; así como daño a la movilidad, a acuíferos, al patrimonio y a la economía local.  
 
Otro aspecto a considerar es que se trata de una problemática que ha sido advertida con antelación, prueba 
de ello es quela Coordinación de Pueblos de Xochimilco ha realizado marchas, plantones y mítines en 
demanda de la clausura definitiva de las obras, así como la presentación de denuncias y la promoción de 
amparos bajo el argumento de que se violó el Derecho de Consulta y el Derecho a la Tierra y Territorio de los 
Pueblos Originarios. 
 
Entre las acciones que se han desarrollado, a finales de marzo de 2016, se clausuró simbólicamente dos 
construcciones irregulares por carecer de los permisos correspondientes y poner en riesgo la disponibilidad 
de agua en la zona. Sobre el particular, el vocero de la Unión Comunitaria por el Pueblo de Tepepan, expresó 
que uno de los inmuebles se encuentra ubicado en un polígono de patrimonial cultural65.  
 
Aunado a lo anterior, durante abril del año en curso, la delegación Xochimilco y el Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA) de la Ciudad de México, llevaron a cabo la clausura de la construcción de una plaza 
comercial y el Wal-Mart, también, por carecer de los permisos necesarios66. En aquella ocasión durante el 
operativo realizado en un predio de Santiago Tepalcatlalpan, se colocaron 100 sellos de clausura y fueron 
desalojados 352 trabajadores.   
 
A partir de estas consideraciones, el presente punto de acuerdo tiene dos grandes objetivos, por un lado, 
garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, y por otro lado, evitar que 
la demarcación pudiera perder los nombramientos otorgados por la UNESCO.  
 
Cabe tener en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente 
en la Ciudad de México67, en materia de política urbana, el Jefe de Gobierno tiene las siguientes atribuciones: 
la planeación, organización, administración, control, evaluación y operación referidas en general a la 
ejecución de obras; y aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demás disposiciones que regulen las materias 
relacionadas con la misma.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
65https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/420217-clausuran-vecinos-de-xochimilco-obras-supuestamente-
irregulares 
66http://www.milenio.com/df/clausura_plaza_comercial_Xochimilco-
permisos_construccion_Xochimilco_0_715728698.html 
67http://www.aldf.gob.mx/archivo-3a6419f3c20189c5c79382d35f87c41f.pdf 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/420217-clausuran-vecinos-de-xochimilco-obras-supuestamente-irregulares
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/420217-clausuran-vecinos-de-xochimilco-obras-supuestamente-irregulares
http://www.milenio.com/df/clausura_plaza_comercial_Xochimilco-permisos_construccion_Xochimilco_0_715728698.html
http://www.milenio.com/df/clausura_plaza_comercial_Xochimilco-permisos_construccion_Xochimilco_0_715728698.html
http://www.aldf.gob.mx/archivo-3a6419f3c20189c5c79382d35f87c41f.pdf
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Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus 
funciones y a través de las instancias correspondientes, presente ante esta Soberanía un informe detallado 
respecto a la evaluación de impacto ambiental, así como de los permisos para el desarrollo de cuatro centros 
comerciales ubicados en la delegación Xochimilco, debido a presuntas anomalías en las licencias de 
construcción, riesgos en materia de Protección Civil y evaluación de impacto ambiental. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    
 
 

ATENTAMENTE 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a hacer público o transparente las licitaciones, 
adjudicaciones y contratos realizados con las empresas relacionadas con el presidente municipal de 
Zitácuaro, por la comisión de posibles irregularidades como conflictos de interés, tráfico de influencias y 
desvío de recursos públicos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES HAGA PÚBLICO O TRANSPARENTE LAS 
LICITACIONES, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS REALIZADOS CON LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, CARLOS HERRERA TELLO, POR LA COMISIÓN DE POSIBLES 
IRREGULARIDADES COMO CONFLICTO DE INTERÉS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y DESVÍO DE RECURSOS 
PÚBLICOS. ASIMISMO, DE COMPROBARSE ESTOS ILÍCITOS, SE ESTABLEZCAN LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE CONFORME A DERECHO DEN LUGAR PARA IDENTIFICAR, SANCIONAR 
Y PREVENIR ESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
 
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 
Carlos Herrera Tello es ingeniero constructor y dueño de diversas empresas que han sido relacionadas con 
incumplimiento de contratos, posible malversación de recursos y obras realizadas a sobrecostos en las 
entidades de Michoacán y en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo conmedios de información, sólo en el estado de Michoacán durante el periodo 2013-2014 las 
empresas de Carlos Herrera recibieron contratos por montos superiores a los 49 millones 773 mil 798 pesos, 
en la mayoría de las obras, la Auditoría Superior local identificó inflación68. 
Entre las empresas involucradas, se encuentra “Qualiti Construcciones S.A. de C.V. y Phomsa Construcciones 
S.A. de C.V.”, sobre todo, en obras como carreteras, drenajes y caminos que recorrerían y unirían los 
principales municipios de la entidad; llama la atención que algunas obras fueron liquidadas antes de 
terminarlas, incluso sin contar con el sustento documental de inicio, seguimiento o conclusión de 
construcción.  
 
Para tener claro el panorama de estas irregularidades, es imprescindible indicar las edificaciones inconclusas 
en Tuxpan en el que las empresas de Carlos Tello, participaron en licitaciones “simuladas” para ser 
beneficiadas con cuantiosos contratos. En particular, durante el ejercicio fiscal 2013- 2014 se licitaron obras 
por un monto mayor a los 133 millones de pesos, en una de ellas, por 5 millones 112 mil 233 pesos relativa 
a la construcción de una red de drenaje participaron sólo tres empresas, todas ellas con participación 
deCarlos Herrera Tello. 
 

                                                           
68http://epizentro.com.mx/titulares/obras-caras-con-recurso-federal-hacen-amigos-de-silvano-en-oriente-de-
michoacan.php 
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Con anterioridad, diversos legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en esta Soberanía, hemos dado 
cuenta de una posible red de corrupción que opera en por lo menos 25 municipios del estado de Michoacán, 
la cual sólo en el año 2014 programaron obras con un presupuesto superior a los 264 millones de pesos69. 
 
Es importante referir que no es la primera ocasión en que Carlos Herrera Tello, es relacionado 
coniiregularidades, basta señalar los contratos de obrafirmados con la administración de Víctor Hugo Romo 
en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México por más de 190 millones de pesos, sin que hasta el 
momento existan indicios de su realización y conclusión70. 
 
En particular, existe evidencia de una empresa que supuestamente defraudó las arcas delegacionales por 31 
millones de pesos, con contratos específicos para instalar, componer y dar mantenimiento a luminarias 
instaladas en la demarcación. Ante estos hechos, las organizaciones vecinales se han manifestado debido a 
que se erogaron gastos pero no se realizaron trabajos para el mejoramiento de dicho servicio público71. 
 
Las empresas Phomsa Construcciones S. A. de C. V., Torecoma S. A. de C. V. y Quality Construcción S. A de C. 
V., fueron las más beneficiadas al recibir entre octubre y diciembre de 2013, contratos superiores a los 188 
millones 179 mil 96 pesos para diversas obras72. 
 
Diversos medios nacionales, en su momento hicieron de conocimiento público la realización de licitaciones 
poco transparentes, en la que en su mayoría sólo participaban y se beneficiaban empresas relacionadas con 
el alcalde de Zitácuaro en el estado de Michoacán.  
 
Su administración como presidente municipal, se ha caracterizado por la poca experiencia de sus 
funcionarios, la prestación ineficiente de servicios públicos y falta de planeación en la realización de obra 
púbica, a pesar de ello, existen indicios de que el gobierno del estado está realizando trabajos en 
coordinación con las empresas de Carlos Herrera Tello, contratos que deben se transparentados para 
prevenir actos de corrupción.  
 
Lo anterior, deja clara la necesidad de transparentar el ejercicio de los presupuestos y hacer público los 
contratos con las empresas relacionadas con el presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, por 
la comisión de posibles irregularidades como conflicto de interés, tráfico de influencias y desvío de recursos 
públicos. 
 
Es de vital importancia que las autoridades de comprobar la realización de estos ilícitos establezcan las 
sanciones administrativas y penales que conforme a derecho den lugar para identificar, sancionar y prevenir 
estos actos de corrupción. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
69https://laextra.mx/revelan-santo-utazo-vs-silvano-ex-presidente-del-congreso-federico/ 
70http://www.marmorinforma.mx/carlos-tello-edil-zitacuaro-envuelto-escandalo-corrupcion-la-cdmx/ 
71http://www.moreliactiva.com/involucran-al-alcalde-de-zitacuaro-en-fraude-millonario/ 
72http://www.diariodemexico.com.mx/exhiben-contratos-vromog-empresas-ligadas-alcalde-perredista-michoacan/ 
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Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Michoacán, para que en el ámbito de sus 
atribuciones haga público o transparente las licitaciones, adjudicaciones y contratos realizados con las 
empresas relacionadas con el presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, por la comisión de 
posibles irregularidades como conflicto de interés, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos. 
Asimismo, de comprobarse estos ilícitos, se establezcan las sanciones administrativas y penales que 
conforme a derecho den lugar para identificar, sancionar y prevenir estos actos de corrupción. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
 

ATENTAMENTE 
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51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre las acciones 
instrumentadas en la entidad para atender la problemática de inseguridad pública que aqueja a los 
ciudadanos, ante el aumento sostenido del número de delitos durante el presente año. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS 
ACCIONES INSTRUMENTADAS EN LA ENTIDAD PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD 
PÚBLICA QUE AQUEJA A LOS CIUDADANOS, ANTE EL AUMENTO SOSTENIDO DEL NÚMERO DE DELITOS 
DURANTE EL PRESENTE AÑO. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
La seguridad pública es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. El artículo 21 de nuestra Ley 
Fundamental, establece a letra 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. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”. 
 
En este contexto, se trata de una tarea primordial que implica un trabajo coordinado, responsable y 
profesional de los tres ámbitos de gobierno, para salvaguardar el patrimonio, integridad física y la vida de los 
mexicanos.  
 
Pese a ello, de acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
el número de delitos ha venido creciendo sistemáticamente en el estado de Guanajuato, en perjucio de la 
población.  
 
Cabe señalar que entre enero y octubre del año en curso, se presentaron un total de 88 mil 774 denuncias, 
cifra que representa un incremento de 12 por ciento con respecto a las registradas en el mismo periodo de 
2015 y de 35 con relación a igual lapso de 201373     
 
Es preciso destacar que tan sólo en el mes de octubre pasado, se cometieron 9 mil 151 delitos del fueron 
común, lo que equivale a un aumento de 6.3 por ciento con respecto al mismo mes del año previo y de 15 
por ciento en relación a octubre de 2013, es decir, a prácticamente un año de iniciado el actual gobierno. 
 
Tanto en términos absolutos como relativos, los delitos con mayor incidencia, son: robos con 28 mil 901 
casos; delitos patrimoniales con 11 mil; y lesiones dolosas con 8 mil 912, datos equivalentes a 33, 12 y 10 por 
ciento con relación al total cometidos en la entidad. 
 

                                                           
73 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102016.pdf 
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De manera particular, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, se incrementó de 11.21 en 
2013 a 15.11 en 2014 y a 13.59 en lo que va del año. Y la misma tendencia se observa en los principales 
delitos cometidos en el estado. 
 
Ello permite corrobar que a pesar de las acciones implementadas a la fecha por el gobierno estatal, éstas han 
sido insuficientes para contener los crecientes niveles de inseguridad que persisten en la entidad, lo cual 
compromete los objetivos y metas planteados desde el inicio de la gestión. 
 
Pese a este panorama, el gobernador de la entidad, Miguel Márquez Márquez descarta y niega el aumento 
de la inseguridad en el estado, señalando inclusive que el incremento en homicidios dolosos “no daña de 
manera directa a la sociedad”.74 
 
El artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece que la seguridad 
pública es una función a cargo del Estado y sus municipios orientada al logro de los siguientes fines: 
Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la preservación del orden y la paz pública; disminuir y 
contener la incidencia delictiva; orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, para que reciban 
una atención adecuada y oportuna; optimizar la labor de las instituciones policiales en el combate a la 
delincuencia, las conductas antisociales, la prevención; y promover que los ciudadanos incrementen su 
confianza en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública, entre otros.75  
 
Pese a ello, es evidente el aumento de la inseguridad y violencia en la entidad, la cual ha provocado temor 
entre los guanajuatenses, ya que atentan contra su bienestar, vida y patrimonio. 
 
El combate efectivo de la inseguridad pública es una de las asignaturas pendientes en la entidad, por lo que 
es urgente que el gobierno del Estado de Guanajuato, informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se 
están llevando a cabo para reducir la incidencia delictiva, a fin de restituir la paz y tranquilidad de la 
población. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para 
que, de manera coordinada con los gobiernos de los municipios que integran la entidad, fortalezcan de 
manera urgente las acciones en materia de seguridad pública ante el aumento del número de delitos; 
asimismo, se informe a esta Soberanía sobre las medidas implementadas en la atención de dicha 
problemática. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
 

                                                           
74  http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2016/10/25/seguridad/homicidios-son-por-rinas-no-afectan-la-

sociedad-marquez 
75 http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/132/Ley_del_S_de_Seg_Pub_del_Edo_de_Gto_REF_P.O._01Jul2016.pdf 
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52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a 
informar sobre las acciones penales y administrativas iniciadas por el fraude cometido en contra de 
Pronósticos para la Asistencia Pública en el sorteo 02518 del 22 de enero de 2012.   
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE,  EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS 
INICIADAS POR EL FRAUDE COMETIDO EN CONTRA DE PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA EN EL 
SORTEO 02518 DEL 22 DE ENERO DE 2012. ASIMISMO, PARA QUE PRESENTE UN INFORME SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN DICHAS INVESTIGACIONES. 
 
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: 
 

Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP), es un organismo público descentralizado, que  fue creado el 24 
de febrero de 1978 por el Decreto del Ejecutivo, que tiene por objeto  la obtención de recursos destinados a 
la Asistencia Pública mediante la organización y /o participación en la operación y celebración a nivel nacional 
e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, organizados por la propia entidad 
o por terceros. 
 
Los recursos que recauda la institución, son entregados a la Tesorería de la Federación, quien los canaliza a 
asuntos prioritarios como salud, educación, alimentación, entre otros. 
 
En sentido contrario a estos fines, durante el sexenio pasado se presentaron diversas irregularidades en dicha 
institución, en los que destacan la simulación de sorteos, el desvío de recursos públicos y gastos excesivos en 
viáticos.76 
 
Prueba de ello, lo representan la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública, de Adolfo 
Blanco Tatto, exdirector de Pronósticos Deportivos,  por 17 años y una multa de poco más 60 millones pesos; 
así como la inhabilitación de exsubdirector de Pronósticos Gabriel Martínez Guízar, por un periodo de 15 
años y una  multa económica de más de 46 millones  de pesos, derivados de la negligencia administrativa de 
ambos funcionarios.77 
 
Por otra parte, de acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-06HJY-02-0426GB-094 realizada 
por la ASF, el 22 de enero de 2012, se llevó a cabo el Sorteo Melate y Revancha número 02518, el cual fue 
manipulado con la intención de defraudar a Pronósticos para la Asistencia Pública,  por un monto de 160 
millones de pesos. En dicho fraude participaron tanto personal de la institución como trabajadores del 
proveedor de servicios de filmación. 
 
                                                           
76 Corrupción panista en Pronósticos, < http://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/index.php/2015/01/19/corrupcion-panista-en-pronosticos/> Consultado el 28 de noviembre de 2016. 
77 SFP multa e inhabilita a ex director de Pronósticos  Deportivos, < http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sfp-
multa-e-inhabilita-a-ex-director-de-pronosticos-deportivos.html> Consultado el 28 de noviembre de 2016. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 856 
 

 
El fraude tuvo el siguiente modus operandi: 
 

- Previo a la transmisión del sorteo en vivo, los involucrados grabaron una urna con números 
ganadores. 

- Posteriormente compraron los boletos con los números que previamente habían grabado. 

- Durante la transmisión en vivo del sorteo sobrepusieron la imagen que previamente habían 
gravado.78 

 
De los 160,045.3  millones correspondientes al primer lugar, sólo se cobraron 113,623.0 millones de peos 
(71.0%). Posteriormente se conocería que dicho sorteo fue manipulado, y se pretendió ganar de forma 
fraudulenta la bolsa acumulada; el resto por 46,422.3 miles de pesos (29.0%) permaneció en la entidad 
fiscalizada. 
 
Ante estos ilícitos, PAP presentó la denuncia correspondiente ante el juzgado Décimo Primero de Distrito en 
Procesos Penales Federales del Distrito Federal, lo que generó cuatro averiguaciones previas, números 
71/UEIDALPE/LE/9/2012; 126/UEIDALPE/LE/9/2012; 281/UEIDALPE/LE/9/2012 y 53/UEIDALPE/LE/9/2012. 
 
El 12 de agosto de 2013, se detuvo, en Amozoc Puebla, a José Luis Jiménez Mangas, quien se desempeñaba 
como director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápido y es considerado el actor intelectual del fraude a 
PAP.  
 
En febrero de 2015, la Procuraduría General de la República detuvo a Héctor Hugo López Jiménez, 
exsubdirector de Concursos y Deportes de Pronósticos para la Asistencia Pública. 
 
En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que los hechos de corrupción como los que se 
presentaron en Pronósticos para la Asistencia Pública durante la administración pasada debilitan la 
credibilidad en las instituciones de beneficencia del gobierno mexicano, por ello, consideramos que en estos 
hechos no debe haber cabida para la impunidad y se debe sancionar a todos los responsables conforme a 
derecho.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único.- El Senado de la República exhorta se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría 
General de la República para que,  en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía sobre las 
acciones penales y administrativas iniciadas por el fraude cometido en contra de Pronósticos para la 
Asistencia Pública en el sorteo 02518 del 22 de enero de 2012. Asimismo, para que presente un informe 
sobre el estado que guardan dichas investigaciones. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.  

Atentamente 
 

                                                           
78 Historia de uno de los mayores fraudes a Pronósticos Deportivos, < 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1502/historia-mayores-fraudes-pronosticos-deportivos/>  Consultado el 28 de 
noviembre de 2016. 
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53. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita al Doctor Alejandro Hernández 
Cárdenas Rodríguez por la obtención de la patente de la “rehidratación y conservación de tejidos blandos 
de cadáveres momificados con fines forenses y diagnóstico de causa de muerte”. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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54. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda el Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el Gobierno de la 
República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, el pasado 
día 24 de noviembre de 2016. 

 

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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SALUDA EL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA SUSCRITO POR EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO, EL PASADO DÍA 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2016, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado jueves 24 de noviembre, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) 
de Colombia firmaron un segundo acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá, capital de ese país. Esto tras 
el sorpresivo resultado del plebiscito convocado para refrendar el primer acuerdo con las FARC, en octubre 
de este mismo año. 

Ahora, con este nuevo acuerdo, se pretende rescatar los logros alcanzados a lo largo de cuatro años de 
negociaciones emprendidas en la Habana, Cuba. Ahora es turno que el Congreso colombiano sea quien de 
cause a la ratificación del acuerdo. 

La paz en Colombia es un tema sobre el cual el Congreso mexicano ha mostrado su apoyo en diversas 
ocasiones.El del trece de agosto de 2015, por ejemplo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
emitió un acuerdo saludando las conversaciones llevadas a cabo en La Habana, entre el gobierno de la 
República de Colombia y FARC-EP, tendientes a la construcción de una paz estable y duradera. 

De forma más reciente, el Senado de la República congratulóla firma delAcuerdo Final para la terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, del pasado mes de septiembre. Este fue un 
hecho por demás histórico que saludamos en su momento reconociendo la voluntad manifiesta de las partes 
involucradas por avanzar en el camino de la construcción de la paz en Colombia. 

No obstante que elresultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 favoreció al“NO”, es menester decir que 
quienes promovieron dicho rechazo, obedecen a intereses de la oligarquía local; y en un acto de 
irresponsabilidad dejaron pasar la oportunidad histórica de avanzar hacia la construcción de la paz  con 
justicia social en el marco de un proceso de reconciliación nacional. 

Ese lamentable hecho, no implicóel fin de las negociaciones. Por el contrario, las Delegaciones del Gobierno 
de Colombia y de las FARC, coincidieron en avanzar con paso firme rumbo al fin del conflicto. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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En ese tenor, el pasado día 24 de noviembre de 2016, ambas Delegaciones suscribieron lo que se conoce como 
Segundo Acuerdo, entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), por el Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos 
de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
en Colombia. 

Tras la firma del nuevo acuerdo, el Presidente Juan Manuel Santos dijo a sus compatriotas que "[e]ste acuerdo, 
renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos". El Segundo Acuerdo incorpora cambios que 
solicitaban voceros del "No",de las cuales destacan las siguientes: 

 El acuerdo ahora no pasará a formar parte de la Constitución. "Sólo quedarán los temas de derechos 
humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución". 
Sin embargo, se acuerda incorporar un artículo transitorio a la Constitución que da una vigencia a los 
acuerdos de paz desde su incorporación a la Constitución hasta la finalización de tres períodos 
presidenciales posteriores, a forma de blindar el acuerdo ante potenciales Presidencias que quisieran 
modificarlo. 

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana, 
ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros 
dos años. 

 No habrá jueces extranjeros en la JEP, como sí contemplaba el anterior acuerdo, además de que las 
decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional. 

 El nuevo Acuerdo obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada 
con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades; los agentes del 
Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado con ánimo de enriquecimiento 
personal podrían quedar por fuera de la JEP (es decir, ser sometidos a la justicia regular y perder los 
beneficios de la justicia especial). 

Hay otra modificación que no fue exigida por el "No". Era algo que preocupaba a otros sectores, como a la 
organización Human RightsWatch (HRW) y tiene que ver con el rol de los mandos en las acciones de sus 
subordinados. El nuevo texto aclaraque "Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad 
real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución 
de la conducta delictiva, tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma". 

Una modificación similar se incorporó para el caso de los mandos de las FARC. Por otra parte, el nuevo texto 
menciona que deberán responder ante la JEP agentes del Estado que hayan "participado en el diseño o ejecución 
de conductas delictivas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado" por "acciones u omisiones". 
Al hablar de "diseño" puede esto involucrar a mandos que no hayan participado materialmente del delito (es igual 
con el caso de "omisión": si un mando no actuó para detener la conducta delictiva). 

Destaca en el nuevo Acuerdo, que se  especifica que las FARC deberán declarar durante la dejación de armas sus 
bienes y activos. Éstos luego se utilizarán para reparar a las víctimas del conflicto y, se hicieron las modificaciones 
para garantizar que la llamada ideología de género a fin de buscar garantizar que las mujeres, que han sufrido 
especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén 
totalmente protegidos. 

El texto también deja claro que "Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, 
restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias 
religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTTTI, o por cualquier otra razón; ni 
tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la libertad de conciencia. 
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 El nuevo Acuerdo establece que se buscará tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de 
condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión 
y en razón del conflicto armado. 

Como se desprende de lo anterior, este Segundo Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia 
y las FARC es en una nueva oportunidad de que la paz sea una realidad. 

Finalmente, en reconocimiento a la voluntad de aquellos que trabajaron por alcanzar la paz y en concordancia a 
los principios nacionales e internacionales que rigen la política exterior de México, se estima pertinente que este 
Senado refrende su posición de saludar el acuerdo signado, y de esa forma reconocer que sus frutos seránun 
bien, no sólo para nuestra hermana República de Colombia, sino para la paz en la región.  

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ésta Soberanía, se apruebe el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de la República saluda el Segundo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito el día 24 de noviembre de 2016 y reconoce la expresa 
voluntad del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo de seguir firmes en el compromiso de alcanzar la paz para Colombia. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el 29 de 
noviembre 2016 

SUSCRIBE 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 
 

  

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.  

Una de cada tres mujeres del mundo sufre violencia durante su vida, a menudo a 
manos de una persona conocida, querida y en la que confía. Casi la mitad del total 
mundial de mujeres víctimas de homicidio en 2012 fueron asesinadas por su 
compañero sentimental o por algún familiar. 

La violencia contra las mujeres y las niñas, que constituye una violación grave de 
los derechos humanos, arruina vidas, causa enfermedades y provoca un dolor y un 
sufrimiento incalculables. Además, conlleva altos costos económicos. Un estudio 

reciente calculó que la violencia infligida por un compañero íntimo representa un gasto del 5,2% de la 
economía mundial. 

La violencia contra las mujeres no sólo conlleva gastos médicos y judiciales directos, sino que también afecta 
a los presupuestos nacionales y de los hogares por pérdida de ingresos y productividad. 

La arraigada desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a los roles, los derechos y las oportunidades, 
junto con las actitudes y las normas sociales que toleran o normalizan esta violencia, han convertido esta 
situación en un problema constante, aunque evitable. Para que el fin de la violencia contra las mujeres y las 
niñas pueda hacerse realidad se requieren leyes que protejan a las mujeres y castiguen a los perpetradores, 
servicios que ayuden a reconstruir las vidas de las mujeres y medidas de prevención integral de aplicación 
temprana, se que aún nos falta mucho por hacer para erradicar este mal pero día con día, damos un paso 
más a la eliminación de la violencia contra la mujer solo hay que siempre tener en mente nunca dejar de 
caminar hacia el camino de la paridad y felicidad de todas nosotras. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente: www.unwomwn.org 
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3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

INTERVENCIÓN DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS RESPECTO AL DÍA 

INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

 

La violencia hacia las mujeres es una realidad que en nuestros días atenta contra 

los derechos humanos de amplios sectores de nuestra sociedad; la ONU considera 

que este problema tiene un impacto de magnitudes en que incluso puede ser 

considerado un problema de salud pública. 

 

Las múltiples expresiones de violencia en contra las mujeres han restringido sus derechos para poder ocupar 

cargos de toma de decisiones y poder político, ya que de manera sistemática en los ambientes profesionales 

las mujeres nos enfrentamos a situaciones tales como el acoso político y la violencia de género, situaciones 

que llegan a ser obstáculos para la designación y participación en cargos de representación popular o de 

liderazgo. 

 

Este tipo de problemas llevaron a la conformación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará),y de la la Convención de los Derechos 

Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, pos su siglas en inglés); instrumentos que han dejado establecido el  compromiso de 

garantizar a las mujeres el derecho al acceso igualitario en las funciones públicas, así como a participar en los 

asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

 

Estos instrumentos derivaron en una serie de compromisos que nuestro país ha suscrito y que pueden 

resumirse de la siguiente manera: 1.- Las mujeres tienen derecho al igual acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones; y, 2.- Los estados deben de 

tomar las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación con la[s] mujer[es] en la vida política y publica 

del país […] garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a […] ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.” 

 

En consecuencia,durante los últimos años nuestro país ha trabajado para adoptar medidas que eliminen la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país con el objetivo de garantizar la igualdad 

de condiciones el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 

públicas, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. 

 

El artículo 35 de nuestra Constitución reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de derechos político-

electorales, estableciendo como principio rector del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. La fracción III del artículo 2 garantiza el 

derecho a votar y ser votado para mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad. En el mismo 

sentido, el artículo 41 determina como fines de los partidos políticos promover la participación en la vida 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la 

paridad. 

 

Las reformas que se han dado en los últimos años han contribuido sustancialmente al reconocimiento y 

ejercicio de derechos político-electorales  de mujeres, sin embargo, la violencia política hacia las mujeres es 

un problema estructural que es reflejo de la discriminación y los estereotipos. 

 

ElTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abordó este problema elaborando en conjunto con 

otras instituciones el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, donde define a la misma 

como todas aquellas acciones y omisiones –incluida la intolerancia- que, basada en elementos de género y 

dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio  de los derechos o las prerrogativas inherentes a 

un cargo público. 

 

El reconocimiento de la violencia política por razones de género constituye un acto importante en materia 

de derechos humanos puesto que se trata de un paso fundamental para lograr el cumplimiento del principio 

de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

 

Los alcances que puede tener la violencia de género son bastante amplios puesto que afectan tanto a 

ciudadanas en su calidad de candidatas como al electorado en general porque llegan a atentar contra la 

equidad en una contienda electoral. 

 

Los actos en contra del género femenino acompañados de “rumores” generan dudas sobre la capacidad de 

las mujeres y en consecuencia estigmatizan y desprestigian a aquellas mujeres que buscan ingresar a 

determinados espacios de poder, en los que no obstante siguen siendo tratadas como minoría.  

 

En la región latinoamericana se tiene conocimiento de la Ley contra el acoso y la violencia política hacia las 

mujeres que el Estado plurinacional de Bolivia aprobó en 2012, y en donde se tipifican y diferencian el acoso 

y la violencia política hacia las mujeres. 

 

La consolidación de la democracia en nuestro país, la pobreza y los elevados niveles de desigualdad son 

elementos estructurales que agudizan los efectos que este tipo de actos ocasionan en la población, 

particularmente en las zonas rurales y zonas indígenas de nuestro país. 

 

Visto encifras, 1 de cada 2 personas en nuestro país es mujer, y de acuerdo con la FEPADE, durante el mes 

de agosto se acumularon 141 denuncias por violencia política de género en 18 meses, correspondiendo 38 a 

2015, año de procesos electorales en el país, mientras que en 2016 la cifra aumentó a 103, más del triple en 

apenas un año de diferencia. 

 

Con esto tenemos muestra de la magnitud del problema que ya tenemos en nuestro país en materia de 

violencia política de género y que está dañando severamente a nuestra democracia. No podemos seguir 

esperando una conducta pasiva de nuestras instituciones. 
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Personalmente fui víctima reconocida por la FEPADE de violencia política de género en los pasados comicios 

electorales del Estado de Tlaxcala, situación que lastimó la democracia y dejo en entredicho el actuar de 

nuestras instituciones. 

La gente en el Estado cuestiona para  que sirve votar, si de todas maneras no se respeta la voluntad popular.  

De nada importaron más de 9 mil fojas probatorios de violencia en mi contra, cuando por casos similares en 

otros Estados se ha llegado a anular una elección, no debemos permitir que la violencia política de género se 

resuelva conforme a un criterio personal y sesgado, sino conforme a derecho. 

Se trató del primer caso de violencia política en una elección para Gobernadora, que marca un desafortunado 

proceder de la autoridad en contra de una persona a razón de género. Donde incluso no se respetaron plazos 

legales para inconformarme, dejándome en completa indefensión. 

Como política he acatado una decisión a toda vista tendenciosa, pero como mujer no dejaré de luchar por mi 
Estado y la reconciliación con la ciudadanía. 
 
La decisión de la autoridad consolidó la posición de privilegios de los poderes fácticos que ahora denostan la 
polìtica y han hecho de la violencia polìtica de género un recurso para gobernar. 
 
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujera, escribo este 
pronunciamiento, esperando deje constancia del cúmulo de obstáculos que las mujeres todavía tenemos que 
enfrentar en el ejercicio de la vida pública en nuestro país. 
 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los29 días del 

mes de Noviembre de 2016. 
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4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

La inequidad e injusticia social es un mal que toma muchas formas y abarca diversas 
aristas en perjuicio de la población, una de las más horribles muestras de inquidad 
y discriminación es la violencia y en especial, aquella contra el género femenino. 
 
La violencia contra las mujeres que puede ser física, sexual económica o 
psicológica; constituye una inminente violación contra los derecho humanos, así 
como un grave problema de salud pública.Afectando negativamente la salud física, 
mental, sexual y reproductiva de las niñas y mujeres. 
 
Por ello, la Organización de Naciones Unidas (ONU) determino que cada 25 de 

noviembre se celebre en todo el mundo el“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer”. 
 
La finalidad de esta conmemoración es concientizar a todos los gobiernos, junto con las organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil a que se comprometan a que ninguna mujer o niña esté expuesta a 
algún tipo deviolencia, así como velar porque existan políticas adecuadas para resolver este grave problema. 
 
De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud el 35% de las mujeres en el mundo, en algún 
momento de su vida, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por 
terceros.  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que, 63 de cada 100 mujeres mexicanas 
mayores de 15 años,han padecidoalgún evento de violencia, porparte de su pareja o de otras personas. 
 
Asimismo, el 32% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia sexual, incluyendo actos 
deintimidación, acoso o abuso sexual. 
 
Con el fin de hacer frente a estas cifras en la legislación nacionalcontamosdesde 2007 con la “Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”,la cual tiene por objeto sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como garantizar su acceso a una vida libre de violencia, favoreciendo su desarrollo y 
bienestar. 
 
En este contexto, el Gobierno Federal ha integrado como Política Pública el “Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” 20142018, operado por la Secretaría de 
Gobernación,el cualestablece cinco grandes objetivos: 
 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos; 
2. Impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres;  
3. Garantizar la prevención integral; 
4. Acceso a los servicios de atención a las víctimas mediante la investigación efectiva, reparación del 

daño y la sanción;  
5. Impulsar la coordinación institucional para fortalecer la política nacional con un carácter integral. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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A nivel estatal, el Estado de México se suma a estas acciones, a través del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, con la implementación del Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia. El cual 
cuenta con profesionales en las áreas médicas, psicológicas, jurídicas y sociales, que brindan apoyoy asesoría 
a las mujeres han sido víctimas de maltrato físico, psicológico, sexual, abandono o negligencia y económico; 
o que enfrentan problemas de maltrato familiar. 
 
De igual manera, esta Institución cuenta con el Departamento de Salud Mental de la Mujer,el con el fin de 
prevenir algún trastorno, imparte a mujeres de 19 a 59 años, pláticas de prevención de trastornos 
emocionales. 
 
Para el Partido Verde, las mujeres y las niñas son base fundamental para el desarrollo de la sociedad, por ello 
rechazamos todo tipo de violencia o discriminación en su contra y consideramos que su desarrollo e inclusión 
debe ser el principio fundamental de toda política pública. 
 

A fin de contribuir al bienestar de las mujeres mexicanas, el Partido Verde ha propuesto crear más estancias 
infantiles, reforzar las accionespara evitar los embarazos en adolescentes,eimpulsar apoyos para madres 
solteras, como el seguro de vida para jefas de familia, becas para capacitación, bolsa de trabajo y acceso a 
una pensión digna. 
 
En este sentido, los Senadores del Partido Verde continuaremos proponiendo medidas para el bienestar de 
las mujeres y daremos seguimiento a los avances de los gobiernos Federal y estatales para erradicar toda 
forma de violencia contra la mujer. 
 
Las niñas y mujeres son pilares fundamentales para la construcción de la paz en nuestros hogares y por enden 
en nuestra sociedad, es necesario fomentar una verdadera cultura de cordialidad y armonía entre todos los 
seres humanos donde se respeten estas garantías independientemente del género. 
 
Las mujeres mexicanas merecen vivir sin violencia, con estricto respeto a sus derechos y contando con los 
mecanismos idóneos para poder conseguir su desarrollo pleno. Ese es el México en el que yo creo. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 24 de noviembre de 2016. 

 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Partido Verde Ecologista de México 
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5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 105 
aniversario de la promulgación del Plan de Ayala.  
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del centésimo quinto aniversario del Plan de Ayala, 
proclamado por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911.  
 
El 28 de noviembre constituye una fecha emblemática para el agrarismo mexicano, en virtud de que en 1911 
se suscribió el Plan de Ayala, instrumento que surgió con el firme propósito de fortalecer la lucha de los 
derechos sociales y hacer el llamado a las armas para restituir la propiedad de las tierras al pueblo.  
 
Hablar del Plan de Ayala, es referirnos a la figura de Emiliano Zapata Salazar, ferviente e inquebrantable 
defensor de los derechos de los campesinos que por sus acciones, trascendió a través del tiempo como 
símbolo de la causa agraria en México y como un notable estratega; hombre honesto, valiente e 
incorruptible.   
 
A partir de estas dos grandes consideraciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, 
conmemoramos el centésimo quinto aniversario del Plan de Ayala, cuya importancia radica en que el pasado, 
presente y porvenir de nuestro país, no podría concebirse sin el sector agrario, el cual se caracteriza por ser 
el estandarte y punto de partida del desarrollo e impulso del Estado mexicano.  
 
En el marco de esta conmemoración, resulta propicio señalar que la expedición de este documento, tuvo 
como punto de partida la separación entre Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, debido a que el también 
llamado Caudillo del Sur denunciaba que el segundo había tergiversado los objetivos de la Revolución 
mexicana.  
Como principales antecedentes del documento que hoy recordamos, debemos remontarnos a las elecciones 
celebradas en 1910 durante el gobierno de Porfirio Díaz, donde éste resultó relecto al obtener el triunfo ante 
Madero (candidato del Partido Nacional Antirreeleccionista) y, pese a las marcadas señales de fraude, el 
segundo fue encarcelado debido al autoritarismo del Porfiriato. 
 
Ante este panorama adverso, Madero escapó a los Estados Unidos, donde redacto el Plan de San Luis 
mediante el cual convocó un movimiento armado para luchar contra el régimen de Díaz, fortalecer la 
democracia y restituir en favor de los campesinos la propiedad de las tierras que les habían sido despojadas.  
 
A dicho llamado, acudieron personajes como los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, lo que hizo 
asequible que el Porfiriato fuera depuesto y Madero elegido como Presidente de México, cargo que asumió 
en junio de 1911. Posteriormente, se reunió con Zapata, a quien le exigió el desarme de sus tropas para poder 
llevar a cabo la discusión relativa a la tierra.  
 
Al sentirse traicionado, Zapata denunció y desconoció a Madero por contravenir los principios del Plan de 
San Luis, a través del cual, se combatió la dictadura impuesta por Porfirio Díaz Mori. El 25 de noviembre de 
1911, fue anunciado el Plan de Ayala y como ya hemos referido, proclamado el 28 de noviembre.  
 
A la distancia, los principios y objetivos del Plan de Ayala se mantienen vigentes, prueba de ello es que el 
desarrollo del campo representa una de las principales prioridades para el Estado Mexicano. En relación al 
documento de principios del Siglo XX, cabe destacar algunos de sus principales puntos:   
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 Se declaró a Francisco I. Madero como incapaz de materializar las promesas de la Revolución 
mexicana, pues se consideró que traicionó las causas campesinas y otorgó beneficios a determinados 
sectores de la población, en perjuicio del anhelo de justicia de los pueblos.  
 

 Se hizo constar “que los terrenos, montes, y aguas que hayan usurpado los hacendados científicos o 
caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia penal entraran en posesión de estos bienes 
inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas 
propiedades, de las cuales han sido despojados…” 

 

 Se estableció que “se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los 
poderosos propietarios de ellos, para que los pueblos y ciudadanos de México obtuvieran ejidos, 
colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y 
para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos”. 

 
Si bien es cierto que el Plan de Ayala tiene grandes alcances, análisis e interpretaciones, también lo es que se 
podría sintetizar en una frase emblemática de Emiliano Zapata: “La tierra es para quien la trabaja”.  
 
En dicho documento queda de manifiesto el alto sentido social e ideología del General Emiliano Zapata, 
prócer emblemático del agrarismo universal que es autor de otras frases célebres como: “Es mejor morir de 
pie que vivir de rodillas; Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado; y Quiero morir siendo esclavo 
de los principios, no de los hombres”. 
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6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
25 de noviembre 

 
COMPARTIR 
Este día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, recordando la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General en su resolución 
48/104, de 20 de diciembre de 1993, y su resolución 52/86, de 12 de diciembre de 
1997 titulada “Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la 
eliminación de la violencia contra la mujer”. 
 
Una de cada tres mujeres del mundo sufre violencia durante su vida, a menudo a 
manos de una persona conocida, querida y en la que confía. Casi la mitad del total 
mundial de mujeres víctimas de homicidio en 2012 fueron asesinadas por su 

compañero sentimental o por algún familiar. 
 
La violencia contra las mujeres y las niñas, que constituye una violación grave de los derechos humanos, 
arruina vidas, causa enfermedades y provoca un dolor y un sufrimiento incalculables. Además, conlleva altos 
costos económicos. Un estudio reciente calculó que la violencia infligida por un compañero íntimo representa 
un gasto del 5,2% de la economía mundial. 
 
Para que el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas pueda hacerse realidad se requieren de más leyes 
que protejan a las mujeres y castiguen a los perpetradores, servicios que ayuden a reconstruir las vidas de 
las mujeres y medidas de prevención integral de aplicación temprana. 
 
Este año, en el marco de la iniciativa 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se extiende 
desde el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ) hasta el 10 de 
diciembre (Día de los Derechos Humanos), el llamado a la acción de la campaña ÚNETE para Poner Fin a la 
Violencia contra las Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas se presenta bajo el título “Pinta 
el mundo de naranja: Recauda fondos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas” con el 
objetivo de ampliar y solucionar la escasez de fondos. 

 
ATENTAMENTE 

 
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://16dayscwgl.rutgers.edu/
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
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7. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el fallecimiento de Fidel Castro Ruz. 

 

Efeméride luctuosa sobre Fidel Castro Ruz 

Fidel Castro Ruz, figura emblemática de un siglo, revolucionario y estadista 
singular, falleció el pasado 25 de noviembre. El indiscutible líder del proceso social 
que puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista y abrió un cauce inédito en nuestra 
América, un camino de soberanía, independencia y dignidad para una pequeña 
nación a unos cuantos kilómetros del imperio. 

La lucha de Fidel Castro tuvo una importante parada en nuestro país, donde Castro 
y otros notables líderes prepararon el ataque al Cuartel Moncada (1953). En estas 
tierras encontraron el apoyo que les permitió comenzar una saga que los llevaría 

primero a prisión y luego a la Sierra Maestra. En su tiempo en prisión, Fidel, abogado de profesión, pronunció 
un alegato que hizo historia: “Condenadme, no importa, la historia me absolverá”. 

Fidel y los suyos zarparon en el yate Granma, de bandera mexicana, el 25 de noviembre de 1956. Seis décadas 
después, en esa misma fecha, el mundo fue sacudido por la noticia de su muerte, no porque fuese 
inesperada, dadas la edad y las condiciones de salud del legendario dirigente, sino porque su desaparición 
física marca el fin de una era cargada ciertamente de utopías, pero también de realidades concretas e 
invisibles sólo para quien no quiera verlas. 

La revolución cubana, y Fidel con ella porque son inseparables, se convirtieron en una fuente de inspiración 
para miles de personas, jóvenes especialmente, en muchos lugares del planeta. 

El gobierno que Fidel Castro abandonó hace unos años, debido a su mala salud, fue durante décadas la cabeza 
de profundas realizaciones para el pueblo cubano que hizo de su sistema de salud, de sus capacidades para 
la enseñanza, de sus logros en el deporte y su cobertura social, ejemplos para el mundo. Ejemplos vivos que 
además salieron de Cuba para ser conocidos por otros pueblos del planeta. En la lucha internacionalista en 
África, en los médicos cubanos en Haití o Venezuela, en los maestros en muchas partes del mundo, 
encontramos aún la mano solidaria y la visión profundamente humana de Fidel Castro. 

A Fidel Castro, nombrado por su pueblo como Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, se le recordará 
como un hombre excepcional que brindó esperanza de que una vida mejor a millones, incluso más allá de su 
pequeña y valiente nación. 

En reconocimiento a sus aportes y a la heroica resistencia del pueblo cubano encabezada por el comandante 
Fidel Castro, el Honorable Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, extiende la presente 
Efeméride de reconocimiento al Comandante Fidel Alejandro Castro Ruz. Como parte de este 
reconocimiento, esta soberanía reitera al Gobierno y al pueblo de la República de Cuba que la amistad entre 
nuestras naciones se funda en la historia y en indestructibles lazos culturales y sociales. En este momento de 
duelo acompañamos a nuestros hermanos cubanos a través de esta declaración solemne. 

 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2016 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Nacional de la Conservación.  
 

Los recursos naturales como la biodiversidad, los servicios ambientales y las fuentes de energía, tanto 
renovables como no renovables, son los elementos que permiten la existencia de la vida humana y el 
sustento de la sociedad actual. Por ello, la justa valoración y conservación de los recursos naturales, debe ser 
un tema de prioridad para todos. 
 
En este tema, la labor de los gobiernos debe serel diseñar y desarrollar políticas públicas para el desarrollo 
sustentable, preservación de la naturaleza y aprovechamiento responsable de los recursos naturales,así 
como impulsarla participación de la sociedad civil en estas actividades. 
 
En el contexto nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) instituyó el Día 
Nacional de la Conservacióncada 27 de noviembre a partir del año 2001, en conmemoración de la designación 
del primer Parque Nacional del país, Desierto de los Leones, que fue declarado como tal en el año 1917. 
 
El principal objetivo de esta conmemoración es acercar a la sociedad en general a la naturaleza, estrechando 
su relación con la premisa de que sumar cada pequeño esfuerzo puede lograr grandes cambios de impacto 
positivo en el medio ambiente. 
 
Dentro del gobierno federal, la SEMARNAT es la autoridadencargada de implementar y llevar a cabo las 
políticas y acciones tendientes a la protección de nuestros ecosistemas en todo el territorio de la República 
Mexicana. 
 
Esta Secretaría cuenta con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la cual se encarga 
de conservar el patrimonio natural de México en áreas naturales protegidas. 
 
Las principales acciones de la CONANP en materia de conservación del medio ambiente y la ecología, son las 
siguientes: 
 

 Áreas destinadas voluntariamente a la conservación (ADVC): Este programa busca que los 
propietarios de un predioprotejan la flora y fauna silvestre que se encuentra en el lugar que habitan. 
Actualmente CONANP apoya 370 áreas de este tipo,con una superficie de 399 mil 643 hectáreas. 

 Áreas naturales protegidas (ANP): Actualmente existen 177 áreas naturales protegidas de carácter 
federal que han sido decretadas y representan más de 25 millones 628 mil 239 hectáreas. 

 Estrategia 2040.“Una orientación para la Conservación de las Áreas Naturales de México”: Es una 
estrategia integral para guiar los esfuerzos de conservación en ANP, ADVC y Regiones Prioritarias 
para la Conservación (RPC), a fin de incorporar las necesidades, experiencia y visión de todas las áreas 
de la institución. 

 Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC):Tiene como objetivo 
incorporar indicadores biológicos, geográficos y sociales para dar a conocer los resultados sobre la 
efectividad e impacto en la aplicación de políticas públicas en las ANP. 

 
En la legislación federal de nuestro país, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
publicada en 1988, se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
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protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción. 
 
Cabe destacar que el Partido Verde ha logrado diversos cambios legislativos para impulsar la conservación 
de la naturaleza. Entre las propuestas aprobadas sobresalen las siguientes: 
 

 Derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar. 

 Prohibición de la explotación de especies prioritarias como mamíferos marinos, primates, tortugas 
marinas, manglares y psitácidos (pericos). 

 Expedición de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Impulso al aprovechamiento de recursos renovables para generar energía eléctrica. 

 Derecho constitucional al agua para consumo personal y doméstico. 

 Expedición de la Ley General de Responsabilidad Ambiental. 

 Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

 Prohibición del uso de animales silvestres en circos. 
 
En este sentido, los Senadores del Partido Verde nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de 
la Conservación, comprometidos a promover cambios legislativos y políticas públicas en beneficio del medio 
ambiente y los recursos naturales de nuestro país. 
 

Por ello, hacemos un llamado a toda la población a no ignorar esta fecha, que nos recuerda la importancia 
de fomentar una cultura de conservación, proteccióny cuidado de los recursos naturales, para enfrentar el 
grave problema de contaminación y destrucción ambiental,y promover acciones que nos conduzcan hacia un 
desarrollo sustentable. 

 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 29 de noviembre de 2016. 

 
 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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9. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, 
sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(25 de noviembre)” 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer a través de la resolución 54/134, en donde se invitó a 
los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales a que organizarán en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a 
la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.79 
 
La fecha del 25 de noviembre fue elegida en conmemoración del brutal asesinato 

en 1960 de las tres hermanas tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por su activismo político 
en contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. 
 
A nivel internacional con la Declaración de Beijing de 1995, se estableció claramente la necesidad de 
garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres y son los siguientes: 
 
-Derecho a la vida 
-Derecho a la igualdad 
-Derecho a la libertad y seguridad personal 
-Derecho a igual protección ante la ley 
-Derecho a ser libre de todas las formas de discriminación 
-Derecho al mayor grado de salud física y mental posible 
-Derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 
-Derecho a no ser sometida a torturas ni tratos crueles y/o denigrante 
 
Mientras que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
"Convención de Belem do Para", en el artículo 1 señala que: debe entenderse como Violencia contra las 
Mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.80 
 
Mientras que a nivel nacional el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya importancia radica en que el bien 
jurídico tutelado es el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.81 
 
El objetivo de esta Ley es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito 
Federal 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 

                                                           
79 Véase en: http://www.un.org/es/events/endviolenceday/background.shtml, 20/11/2016. 
 
80 Véase en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html, 21/11/2016. 
81Véase en:http://www.gob.mx/inmujeres/prensa/sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-
de-violencia, 22/11/2016. 
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HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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http://www.gob.mx/inmujeres/prensa/sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia
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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. 
 
Dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 6 se encuentran los 
siguientes tipos de violencia: 

1. Sexual  
2. Psicológica 
3. Patrimonial  
4. Física  
5. Económica 
6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad 

o libertad de las mujeres. 
Asimismo, dentro de la misma Ley en el Título I, Capítulos, I, II, III, IV, se encuentran las siguientes 
modalidades: 
  

1. Violencia Familiar 
2. Violencia Institucional  
3. Violencia Feminicida 
4. Violencia Docente  
5. Violencia en la Comunidad 
6. Violencia Laboral 

Alerta de Violencia de Género 
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo que permite mejorar la calidad 
de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las 
acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.82 
 
En el 2009 se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, 
cuya misión es trabajar en conjunto con la Procuraduría General de Justicia la construcción de políticas 
públicas dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres y la trata de personas, y colabora en la búsqueda 
de mujeres y niñas desaparecidas.83 
 
Una de las principales dificultades para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en 
todo el mundo es la marcada insuficiencia de fondos, que determina que los recursos para estas iniciativas 
sean sumamente escasos. Existen marcos muy promisorios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
incluyen la meta específica de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas; no obstante, requieren 
un financiamiento suficiente para producir cambios concretos y significativos en la vida de las mujeres y las 
niñas. 
Desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la campaña 16 días de activismo 
contra la violencia de género tiene por objetivo sensibilizar y movilizar al público en todo el mundo para 
lograr un cambio. 
 

                                                           
82Véase en:http://www.conavim.gob.mx/en/CONAVIM/Informes_y_convocatorias_de_AVGM,  22/ 
11/2016 
83Véase en:http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/default.aspx, 22/11/2016. 
 

http://www.conavim.gob.mx/en/CONAVIM/Informes_y_convocatorias_de_AVGM
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•DE ACUERDO CON CIFRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI):84 
 

 En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de 
violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 

 Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68% ha 
enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80% y el Estado de México 
el 78 por ciento. 

 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, 
matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.  

 La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 
años (52.9%) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 por ciento).  

 Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor (54.6%), que 
entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%).  

 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso 
o abuso sexual.  

 En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubican entre 13 y 6 
defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, 
Morelos y Durango.  

 En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el 
país.  

 Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son 
Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, 
Sinaloa, Baja California y Estado de México. 

 

 ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO DESDE EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 
 Actualmente y desde hace más de 3 años se ha trabajado en el Dictamen que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley 
General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
materia Electoral, con la finalidad de regular la Violencia Política en contra de las Mujeres en nuestro 
país.  

 Aunado a ello se está trabajando en lo concerniente a las Órdenes de Protección, con la finalidad de 
Instaurar su otorgamiento, ratificación y tiempo de duración con la finalidad que estas, protejan y 
respeten los derechos humanos de las mujeres que son víctimas de violencia. 

 De igual manera se está impulsando la regulación del Banco Nacional de Datos e Información 
respecto de los casos y delitos de violencia contra las mujeres. 

 Estamos generando los mecanismos necesarios para la localización de mujeres y niñas desparecidas. 
 Como legisladoras y legisladores estamos llevando a cabo diversas acciones como parte del Grupo 

de Trabajo que se construyó en el Senado en el marco Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas. 

 
 
 

                                                           
84  Véase en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 
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10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día de la Armada de México. 
 

Día de la Armada de México 
23 de noviembre 

 
 
El origen de la Armada de México se remonta a tiempos de la Colonia en que se 
armaron los navíos que cubrían la ruta marítima que iba de Veracruz a España, fue 
en el año 1628 cuando se fundó en la Nueva España la Armada de Barlovento, la 
cual tenía como principal función combatir a todo aquel que pretendiera atacar las 
embarcaciones en el Golfo de México. 

 
Cuando México se independizó de España, la Junta Provisional de Gobierno 
estableció cuatro ministerios, uno de ellos era el de marina. 

 
Un día como hoy, pero del año 1825, el capitán de fragata Pedro Saénz de Barranda 

logró la rendición del último grupo de las tropas españolas en territorio mexicano. 
 
Tiempo después, en 1897 se creó en Veracruz la Escuela Naval Militar a la cual le fue otorgada después el 
grado de Heroica por defenderla en 1914 de la invasión norteamericana. 
 
Fue en épocas de Venustiano Carranza cuando las fuerzas navales del país pasaron a llamarse Armada 
Nacional y fue en 1940 cuando por decreto presidencial se creó la Secretaría de Marina-Armada de México, 
a la cual le fue asignada la misión de defender tanto el interior como el exterior del país. 
 
El día de la Armada surgió 50 años después de la designación oficial de esta, cuando el entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari instituyó la celebración. 
 
La fecha para el día se eligió para honrar el acto "heroico" de Pedro Saénz de Barranda en 1825, que según se 
dijo, ayudó a consolidar "la independencia y (contribuyó) a la defensa exterior e interior del país". 
 
Hoy, se conmemora un aniversario más de la Consolidación de la Independencia Nacional y se celebra el Día 
de la Armada de México. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el 105 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala. 
 

105 Aniversario de la Promulgación del Plan de Ayala 
28 de noviembre 

 
COMPARTIR 

El Plan de Ayala fue una proclamación política, promulgada y firmada por el jefe 
revolucionario mexicano Emiliano Zapata, dentro de la Revolución mexicana el 28 
de noviembre de 1911, en el que desconoció el gobierno del presidente Francisco 
I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. 
 
Aunque en el Plan de San Luis Potosí solo se consideró la revisión de los juicios 
sobre la tenencia de la tierra durante el porfiriato. En dicho plan, 
los zapatistas llamaban a las armas para restituir la propiedad de las tierras a 
los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo 
por caciques, hacendados y terratenientes, y deberían ser devueltas a 
sus dueños originarios. Su lema fue: "Reforma, Libertad, Justicia y Ley". 
 

Por ello el Plan sostiene que los campesinos deben presentar sus títulos de propiedad, los cuales en su 
mayoría eran de tipo comunal y se originaban en el virreinato, estos títulos habían sido declarados sin valor 
bajo las condiciones de la Ley Lerdo, que formaba parte de las Leyes de Reforma, por lo que había sido fácil 
legalmente hablando el despojo de tierras que los comuneros no trabajaban. El plan fue firmado por Emiliano 
Zapata y Otilio Montaño y fue publicado el 15 de diciembre en el periódico Diario del Hogar. 
 
Cuando Victoriano Huerta asumió el poder ejecutivo gracias a un golpe de estado y asesinando a Madero en 
1913, Orozco se unió al usurpador. Zapata, indignado por la conducta de Orozco, el 30 de mayo de 1913 hizo 
reformas al plan de Ayala, en las cuales ahora desconocía a Huerta como presidente y declaraba a Orozco 
traidor a la Revolución (de hecho, Zapata fusiló al padre de Orozco, al mismo tiempo que rechazó la propuesta 
que le hacía Orozco cuando trataron de convencer al caudillo del sur de que se uniera a Huerta), tomando el 
mando de las tropas adheridas a dicho plan Emiliano Zapata, quien declaró que no descansaría hasta que 
ambos traidores fueran derrotados y que los ideales del plan de Ayala se hicieran realidad. (Expresaba las 
demandas de los campesinos que habían sido despojados por los hacendados porfiristas). 
 

ATENTAMENTE 
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Nacional de la Conservación. 

“Día Nacional de la Conservación” 
27 de noviembre 

México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de 
naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de plantas y animales85. 
Nuestro país representar apenas el 1% de la superficie terrestre y en ella resguarda al 
10% de la diversidad biológica del mundo86. Esta inmensa diversidad de especies, 
sumada a una enorme diversidad de ecosistemas, la quinta en el mundo, es resultado 
de las características geográficas, la variedad de climas y la compleja topografía de 
México87.De acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México, en cuanto al número de especies, ocupa a 
nivel mundial el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas 

vasculares y anfibios y el octavo en aves88. La mayoría de estas especies son endémicas de nuestro país89.  

La riqueza natural de nuestro país nos coloca en un lugar privilegiado. Sin embargo, las interacción entre los 
diferentes ecosistemas y las actividades antropogénicas, como la agricultura, la ganadería, la urbanización, la 
cacería ilegal y el tráfico ilegal de vida silvestres, han ocasionado la modificación, fragmentación y pérdida de los 
sistemas biológicos naturales, teniendo un alto costo en términos de biodiversidad.Para salvaguardar esta 
inmensa biodiversidad, nuestro país cuenta con un sistema de 177 Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que 
representa una superficie total de 25,628,239.39 ha, de las cuales 20,722,255.48 ha sin terrestres y de aguas 
continentales y 4,855,983.91 ha son marinas. En total la superficie protegida de por ANP representa el 12.1% de 
la superficie del país. Complementaria a este esquema de conservación, las Áreas Destinadas Voluntariamente a 
la Conservación (ADVC) suman un total 404, 238, 46 ha distribuidas en 367 sitios que conservan ecosistemas tan 
diversos como bosques, selvas, manglares y desiertos90.  

Con el objetivo de acercar a la sociedad en general a la naturaleza, estrechando su relación con la premisa de que 
sumar cada pequeño esfuerzo puede lograr grandes cambios de impacto positivo en el medio ambiente, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instituyó en el año 2001el 27 de noviembre como el Día 
Nacional de la Conservación91. Este día fue elegido para conmemorar la designación del primer Parque Nacional 
del país, El Desierto de los Leones en el año 191792. Durante este día diversas dependencias e instancia educativas 
realizan eventos como exposiciones y talleres, hasta actividades como limpiar ecosistemas específicos o 
emprender campañas para su cuidado93. 

CDMX 29 de noviembre del 2016 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 

                                                           
85 ¿Qué es un país mega diverso? CONABIO. Consultado en línea el 13/07/2016: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html 
86Sarukhán, et al. 2012. Capital natural de México. Acciones estratégicas para su valoración, preservación y recuperación. CONABIO, 
México. 
87Meiners Ochoa. M., y L. Hernández López. 2007. Únicamente en México...especies endémicas y plantas de Jalisco. CONABIO. 
Biodiversitas 71:10-15-  
88 ¿Qué es un país mega diverso? CONABIO. Consultado en línea el 13/07/2016: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html 
89 Especies endémicas. Biodiversidad Mexicana. CONABIO. Consultado en línea el 13/07/2016: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html 
90 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2016. Prontuario Estadístico y Geográfico de las Áreas naturales Protegidas de México. Consultado en línea: http://www.gob.mx/conanp/acciones-y-

programas/prontuario-estadistico-y-geografico-de-las-areas-naturales-protegidas-de-mexico?idiom=es 
91 UV. 2009. Semana Nacional de la Conservación 2009. Consultado en línea: http://www.sivu.edu.mx/portal/boletines/Boletin1[1].pdf?m=1 
92 El Siglo de Torreón.2012.  2001: Se celebra el primer Día Nacional de la Conservación. Consultado en línea: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/812056.2001-se-celebra-el-primer-dia-nacional-de-la-

conservacion.html 
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13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante. 
 

“Día Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante”. 
 

28 de noviembre 
 

COMPARTIR 
La Secretaría de Gobernación publicó el decreto por el que se declara "Día Nacional 
del Artista, Intérprete o Ejecutante", el día 28 de noviembre de cada año. 
 
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 3 de diciembre pasado un dictamen 
enviado por el Senado de la República que declara esa fecha como Día Nacional del 
Artista, Intérprete o Ejecutante.  
 
Ese documento es de una iniciativa presentada por las senadoras y senadores de 
los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, con la finalidad de robustecer el reconocimiento a las actividades 
artísticas y culturales en el país. 

 
El objetivo es que instituciones públicas, sociedades de gestión colectiva, agrupaciones artísticas o cualquier 
otra forma de organización social, lleven a cabo programas que permitan destacar y difundir las actividades 
de interpretación o ejecución de artistas mexicanos de gran trayectoria. 
 
La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que la cultura debe ser considerada como el conjunto de 
rasgos distintivos espirituales y materiales. 
 
Así como intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social, y además comprende las 
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, el sistema de valores, las tradiciones y las 
creencias. 
 
En el caso particular de México, subraya, la tradición cultural se remonta 30 siglos atrás, desde las vasijas de 
barro como testimonio de las civilizaciones que habitaron el territorio, las expresiones de arte prehispánico, 
los diferentes géneros y momentos del arte colonial, y otros aspectos de gran relevancia. 
 
En los siglos XX y XXI destacó la puntura mural, la música mexicana de concierto y la literatura, disciplinas 
que ocupan un lugar destacado a nivel mundial. México es, en más de un sentido, un gran productor de 
cultura, así como un país producto de su propia cultura.  
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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14. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. 

 
  

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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15. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. 

 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente:  
 
Efeméride 
 
El “Día Internacional de la Lucha Contra  los Trastornos Alimenticios” tiene origen 
con el aumento de los casos de este padecimiento, es así que a finales de octubre 
de 2012, un grupo de administradoras de una red social, consideraron que era 
momento de hacer algo para apoyar la lucha contra estos trastornos, la idea tuvo 
tanto éxito que diversas Asociaciones Civiles adoptaron el día con la finalidad de 

crear conciencia y sumar esfuerzos en la búsqueda de soluciones. 
 
Los trastornos alimenticios son un grave problema que afecta a personas de todas las edades, desde niños 
hasta personas mayores; en México, la enfermedad ha ido en aumento a tal grado, que en los últimos 20 
años su índice se ha elevado en 300 por ciento, de acuerdo a datos del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados. 
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 5 y 15% de jóvenes de entre 12 a 19 años 
muere por esta causa. 
 
Los también llamados Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son alteraciones del comportamiento en 
relación con la alimentación en razón con la ingesta y eliminación de los alimentos para evitar cambios en el 
peso y obviamente, en el cuerpo por la idea de permanecer siempre delgados. 
 
Los trastornos alimenticios se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo 
requiere para funcionar de acuerdo con su edad, estatura y ritmo de vida, entre otros factores. 
 
Los principales trastornos alimenticios son: la anorexia, la bulimia y la compulsión para comer, la ortorexia 
y la vigorexia. 
 
La anorexia es caracterizada por un intenso miedo a aumentar de peso y se evita a toda costa un peso 
corporal saludable. Se disminuye considerablemente el peso sin causa aparente y la disminución de la ingesta 
de alimentos genera un gran deterioro de la salud; se tiene una imagen distorsionada del propio cuerpo. 
 
La bulimia consiste en atracones de comida seguido de acciones que eliminen lo que ingirieron con purgas 
(principalmente). Este trastorno también es caracterizado por el miedo a engordar pero es guiado por la 
pérdida de control en el momento de la ingesta de alimentos. 
 
La compulsión por comertiene los mismos síntomas que la bulimia a diferencia que los primeros no hacen 
nada por devolver lo ingerido en exceso, sin embargo, sienten culpa por comer desmesuradamente. 
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La ortorexia es un trastorno que se caracteriza por tener una alimentación selectiva. Se incorporan alimentos 
“sanos” hasta llegar a ser únicamente orgánicos aquellos alimentos que se ingieran. 
 
La vigorexia es una alteración de la conducta alimentaria en la que es prioridad conseguir un físico atlético 
que guste para el sexo que le atrae a la persona. También es llamada “Complejo de Adonis”; estas personas 
suelen utilizar substancias sintéticas sin indicación médica. 
 
Todos estos padecimientos son incitados por la obsesión de tener una imagen que consideran ser perfecta  
traen consigo cambios de humor, baja autoestima, desmotivación, depresión, entre otras cuestiones. 
 
El CEAMEG, en comento, precisó que el 95 por ciento de los casos de anorexia y bulimia se desarrolla a partir 
de hacer una dieta estricta y 90 por ciento de las personas con estos padecimientos son mujeres. 
 
A través de la infografía “Anorexia y bulimia en México”, el CEAMEG destacó que las adolescentes entre 14 
y 19 años presentan una mayor prevalencia de todos los trastornos del comportamiento alimentario (TCA). 
 
Cada año se registran 20 mil casos entre adolescentes y las conductas alimentarias de riesgo en esta 
población son: preocupación por engordar, comer demasiado y perder el control sobre lo que se ingiere. 
 
Como sociedad debemos prevenir y en su caso, dar el tratamiento oportuno a esta enfermedad ya que es 
responsabilidad de todos tener claro las conductas que manifiesta quien padece cualquiera de estos 
trastornos, y en su caso, acercarse a expertos en la salud, como nutriólogos, psicólogos o psiquiatras, 
gastroenterólogos, entre otros expertos que de manera integral ayuden a dar un diagnóstico y tratamiento 
oportuno al pacientes. 
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16. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Sida. 

 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente:  
 
Efeméride 
 
Este día tiene un lugar muy especial en la historia de la pandemia del SIDA, desde 
1988, el primero de Diciembre ha sido una fecha en la que se lleva un mensaje de 
compasión, esperanza, solidaridad y comprensión sobre el SIDA a cada uno de los 
países del mundo. 
 

El día Mundial del SIDA surgió de la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de 
Prevención del SIDA, celebrada en Londres en Enero de 1988, en la que delegados de más de 140 naciones 
declararon unánimemente a 1988 como un año de comunicación sobre el SIDA.  
 
La propuesta de la OMS para que esta actividad culminase en el Día Mundial del SIDA, a ser observado el 1° 
de Diciembre de 1988, recibió el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud en Mayo de ese año y más tarde 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
Este día, forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del SIDA: una epidemia que continúa 
incrementándose en todas las regiones del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de Prevención y 
Control del SIDA que vienen realizando y se aportan nuevos canales de comunicación sobre el Síndrome.  
 
Se trata de un evento anual en el que la mayoría de los países establecen una comunicación para ayudar a 
construir un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el SIDA.  
 
Participan organismos gubernamentales de Salud y las organizaciones de la Sociedad Civil de lucha contra el 
SIDA. Cada año se elige un lema, que deberá ser la guía para el período entre cada Día Mundial del SIDA. 
 
El lema de este año es “Levantemos las manos por la #prevenciónVIH”, esta campaña explorará diferentes 
aspectos de la prevención del VIH y como afectan a determinados grupos, como las adolescentes y mujeres  
jóvenes, las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH. 
 
ONUSIDA creó una dinámica en la cual los gente de todo el mundo presentan una fotografía con una palabra 
o frase corta escrita en la palma de la mano, donde se resuma qué se necesita para fortalecer los esfuerzos 
de prevención de la enfermedad o un breve video de máximo 30 segundos donde se explique que hay que 
hacer para reducir las nuevas infecciones. 
 
Como base para el mensaje de foto o video se pueden tomar como inspiración cuestiones como: 
 

 ¿Qué hay que hacer para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH? 

 ¿Cómo podemos aumentar los recursos para la prevención del VIH?  

 ¿Quién debe participar en el diseño y la ejecución de programas y servicios de prevención?  
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 ¿Cómo podemos hacer que los programas y servicios de prevención del VIH lleguen a las personas 
que más lo necesitan? 

 ¿Qué políticas o planteamientos deben cambiarse para fortalecer los esfuerzos de prevención del 
VIH? 

 
Para compartir el mensaje es necesario ir a la página de Facebook de ONUSIDA y subir la foto o vídeo a la 
página del evento creada especialmente para la campaña de #prevenciónVIH del Día Mundial del Sida 2016. 
 
De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 18.2 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica (junio de 2016); 
 36,7 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH (a finales de 2015); 
 2,1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH (a finales de 2015); 
 1,1 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida (a finales de 

2015); 
 78 millones de personas han contraído la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia (a 

finales de 2015); 
 35 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el 

comienzo de la epidemia (a finales de 2015); 
 En 2015, 36,7 millones de personas vivían con el VIH. 

 
En México, hasta diciembre de 2014, 190 mil personas vivían con el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), 62.7% conocía su diagnóstico, es decir, que aproximadamente 1 de cada 3 personas no se sabía 
portadora de VIH, de acuerdo con datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida 
(Censida). 
 
En su 37ª reunión, la Junta de Coordinación del ONUSIDA aprobó una nueva estrategia para poner fin a la 
epidemia de sida en cuanto amenaza para la salud pública para el 2030. La estrategia de ONUSIDA para 2016-
2021 es una de las primeras del sistema de las Naciones Unidas que se alinea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que establecen el marco de la política de desarrollo mundial para los próximos 15 años, y entre 
los que se incluye poner fin a la epidemia de sida para el 2030. 
 
Debemos puntualizar que el sida y el VIH no son lo mismo. No existe un virus del sida. El virus asociado con 
el sida se denomina virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. El VIH es un virus que afecta las células CD4 
o células T, que son específicas del sistema inmune. Con el tiempo, si la infección por VIH no se trata, el virus 
puede destruir tantas células CD4 que el sistema inmune no podrá combatir ningún tipo de enfermedades. 
A esta etapa se le conoce como sida. 
 

“Los dirigentes de todo el mundo asumieron, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
aprobados en septiembre, el compromiso unánime de poner fin a la epidemia del SIDA para 2030. Ese 
compromiso es reflejo del poder de la solidaridad, que ha logrado forjar alrededor de una enfermedad 
tan destructiva uno de los movimientos más inclusivos de la historia moderna”. 

Secretario General Ban Ki-moon. 
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17. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 

 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente:  
 
Efeméride 
 
Con motivo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra 
el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General aprobó el 
Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena, del 2 de diciembre de 1949. 
 

El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como: 
 

 La trata de personas,  

 La explotación sexual,  

 Las peores formas de trabajo infantil,  

 El matrimonio forzado y  

 El reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. 
 
A su vez, el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General, decidió designar el 25 de marzo Día internacional 
de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, para que se celebre 
anualmente a partir de 2008. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 21 millones de personas (mujeres, hombres y 
niños) en el mundo son víctimas de trabajo forzoso en la actualidad, lo que genera unos 150.000 millones de 
dólares anuales de ganancias ilícitas en el sector privado. 
 
Lo anterior significa que están atrapados en empleos que les han sido impuestos por medio de la coacción o 
el engaño y que no pueden abandonar. Cerca de 26 por ciento de los esclavos hoy en día son menores de 18 
años.  
 
La OIT ha adoptado un nuevo Protocolo jurídicamente vinculante, con el fin de fortalecer los esfuerzos a nivel 
mundial para eliminar el trabajo forzoso, que se prevé entrará en vigor en noviembre de 2016. 
 
La campaña “50 forFreedom” (50 por la libertad) tiene por objetivo persuadir al menos a 50 estados a que 
ratifiquen el Protocolo sobre el trabajo forzoso antes de 2018, el número de ratificaciones hasta el momento 
es de 10. 
 
El Protocolo sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo puede devolver la 
esperanza y la libertad a las millones de personas que están atrapadas en la esclavitud moderna. 
 
En México, la esclavitud fue abolida en distintos momentos y en diferentes circunstancias. En la Nueva España 
se dio en medio de la insurrección que inició Hidalgo (Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 
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Gallaga Mandarte y Villaseñor) mediante el bando del 6 de diciembre de 1810, dicho decreto fue expedido 
en tiempos de guerra y no de paz. Como el cura de Dolores tenía una idea clara de los cambios económicos, 
sociales, políticos y culturales que estaban dándose en el mundo, proclamó la libertad de los individuos y los 
principios de igualdad y justicia para ser congruente con los derechos fundamentales del hombre moderno. 
 
En el mismo sentido, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
lo relacionado con la esclavitud que a la letra señala: 
 

“…Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 
de las leyes…”. 

 
Por ello debemos trabajar en conjunto para eliminar por completo esta práctica inhumana, mediante la 
prevención, la protección y la adopción de instrumentos tanto nacionales como internacionales que logre 
fortalecer la salvaguardia de los derechos de las personas a un trabajo digno y libre. 
 
 

SUSCRIBE 
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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". 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 

Convocatoria a la Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, misma que se llevará a cabo el próximo 
martes 29 de noviembre a las 9:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 

ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE 
EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RATIFICACIÓN O NO DE LOS CC. JAVIER 
RODRÍGUEZ CRUZ, BENJAMÍN ARELLANO NAVARRO, MARÍA DE LOURDES CLAUDIA MARTÍNEZ LASTIRI, 
IMELDA CARLOS BASURTO, RAÚL EDUARDO COVARRUBIAS GARCÍA Y RUBÉN GALLARDO ZÚÑIGA AL 
CARGO DE MAGISTRADOS NUMERARIOS DE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. 
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y JUSTICIA 

Convocatoria a la reunión de trabajo para la comparecencia de Magistrados Agrarios en proceso de 
ratificación, el próximo martes 29 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas en la Sala 3 piso 14, de la Torre 
de Comisiones del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

Convocatoria a la 41ª Reunión del Consejo de ParlAmericas y 13ª Asamblea Plenaria: "Fortaleciendo 
Parlamentos y construyendo sociedades resilientes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible", 
que tendrán lugar en el Senado de la República los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2016. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

Reunión de trabajo con el Hon. Sr. Do Ba Ty, Vicepresidente de la Asamblea Nacional y General del Ejercito 
de la República Socialista de Vietnam, la cual se llevará a cabo, el miércoles 30 de noviembre del presente 
a las 11:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria y Proyecto del Orden del Día de la de la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, que tendrá lugar el día 30 de noviembre 
del año en curso, en las Salas 3 y 4 del Hemiciclo de esta Sede a las 16:00 horas. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

CONVOCA 

A las asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas, asociaciones, colegios de 
profesionales y activistas, que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación 
de los derechos humanos, a que propongan a ciudadanas y/o ciudadanos para ocupar las dos vacantes 
existentes en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

LISTA DE CANDIDATURAS RECIBIDAS PARA OCUPAR LAS VACANTES EXISTENTES EN EL CARGO HONORARIO 
DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(PROCESO 2016). 
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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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