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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por el alcance de las licitaciones 
Ronda Uno y los resultados obtenidos por la instrumentación de la reforma energética. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECONOCE AL 
GOBIERNO FEDERAL POR EL ALCANCE DE LAS LICITACIONES DE LA RONDA UNO Y LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR LA INSTRUMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA. 

 
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 Reforma Energética avanza en el cumplimiento de sus objetivos medulares, en tanto contribuye al 
fortalecimiento del papel del Estado como rector de las industrias petrolera y eléctrica; impulsa el 
crecimiento de la economía; democratiza la productividad; y garantiza la seguridad energética y la 
sustentabilidad de los recursos naturales. 

Los resultados son tangibles para la sociedad en su conjunto. De agosto de 2014 a agosto de 2016, las tarifas 
eléctricas para el sector comercial disminuyeron entre 3.9 y 18.6 por ciento; las de uso doméstico de alto 
consumo en 4 por ciento; y las de bajo consumo tuvieron reducciones desde el 1 de enero de 2015, de 2% 
respecto a diciembre de 2014 y de otro 2% en enero pasado en relación a diciembre de 2015.  

Es preciso recordar que contamos con una nueva Ley de Transición Energética que facilita la incorporación 
de energías limpias en la matriz de generación eléctrica, con lo que se logrará que 35% de la electricidad 
generada en 2024 provenga de fuentes limpias; 40% en 2035; y 50% en 2050.  

También, cabe destacar que en enero de 2016 los precios de las gasolinas y el diésel se redujeron por primera 
vez en la historia reciente del país. Los precios de la magna y Premium, y del diésel fueron de 13.16, 13.98 y 
13.77 pesos por litro, respectivamente, con decrementos de 3, 2.8 y 3%, en relación al mes de diciembre 
previo.  

Su precio promedio observado entre enero-agosto de 2016, se mantuvo por debajo del registrado en 2015, 
en 2.1, 1.8 y 2.8%, en cada caso. Se pasó de un esquema de precio único de gasolinas y diésel, a uno de precio 
máximo, y a partir del 1 de enero se permite que las estaciones de servicio no tengan que ser franquicia de 
Pemex, y el suministro no estará condicionado a ésta.  

Asimismo, se propuso adelantar la liberalización de los precios de los combustibles planteada en la reforma 
para 2018, que permite a las familias disfrutar de menores costos cuando se reduzca el precio internacional. 

La ejecución de las rondas Cero y Uno de Licitación para la adjudicación de los Contratos de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos son pasos medulares a partir de los cuales Pemex avanza en su nueva etapa 
como una empresa productiva y competitiva, que permitirán aumentar la producción de petróleo y gas 
natural en el mediano plazo para acelerar el ritmo de restitución de reservas de hidrocarburos del país. 
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Hoy, la cuarta licitación de la Ronda Uno es una realidad, la cual incluye el campo Trión y cuatro bloques 
exploratorios que se ubican en el Área del Cinturón Plegado de Perdido y seis en la Cuenca Salina. 
 
Fue una licitación histórica ya que por primera vez Pemex tendrá socios privados para la extracción de 
petróleo y no comprometer recursos públicos que se pueden utilizar para programas sociales. Fueron 
asignados ocho de 10 campos ofertados, con lo que se prevén inversiones por 41 mil 776 millones de dólares 
a lo largo de la vida de los contratos y se producirán alrededor de 900 mil barriles de petróleo adicionales en 
una década. 
 
Se consiguió socio para el campo Trión, la empresa australiana BHP Billiton, con lo que se espera producir 
118 mil barriles diarios, para lo que se invertirán 7 mil 424 millones de dólares. 

Los cuatro bloques de exploración abarcan una superficie de 8,218 kilómetros cuadrados y se estima cuentan 
con recursos prospectivos medios de tres mil 557.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(mmbpce); mientras que los seis bloques comprenden 15, 617 kilómetros cuadrados, estimándose recursos 
medios de 6, 979.5 mmbpce. El campo Trion tiene reservas posibles de 485 millones de barriles de crudo 
equivalente. 

Los Senadores del Grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que estos resultados fortalecerán a 
México y a Pemex de manera importante, en la medida que significan mayores inversiones y tecnología, para 
que el país siga creciendo y desarrollándose, con beneficios concretos para el economía en su conjunto y la 
economía de las familias mexicanas. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por el alcance de las licitaciones de la Ronda 
Uno y los resultados obtenidos por la instrumentación de la Reforma Energética. 
   
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
 

ATENTAMENTE 
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2. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a organismos públicos locales de las entidades federativas, así como a 
las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar 
protocolos para atender la violencia política contra las mujeres. 

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

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

 
 

 

 

 

 
3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo los 
procedimientos financieros y administrativos correspondientes para la construcción de una clínica de 
hemodiálisis en el municipio de Amaxac, Tlaxcala. 

 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Chiapas a legislar en 
materia de derechos indígenas respecto a la organización, representación, autoridades e instituciones 
políticas, en armonía con el respeto de sus usos y costumbres. 

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

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

 
 

 

 

 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades penitenciarias y a las corresponsables encargadas de operar 
el sistema penitenciario a llevar a cabo las acciones tendientes a materializar la reinserción social como 
finalidad primordial de la pena privativa de libertad. 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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6. De los Senadores. Hilda Ceballos Llerenas y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar 
la viabilidad de adelantar la campaña nacional para prevenir la propagación y picadura del mosquito aedes 
aegypti y aedes albopictus, agentes que transmiten los virus del zika, dengue y chikungunya, a efecto de 
que en las temporadas de mayor propagación, la población cuente con la información necesaria y se 
reduzca el número de contagios y los decesos causados por estas enfermedades. 

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

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

 
  

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar acciones 
de vigilancia permanente a fin de preservar los recursos naturales del estado de Coahuila de Zaragoza. 

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

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

 
 

 

 

 

 
8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Auditor Superior de la Federación información 
sobre la situación final que guardan las auditorías a las cuentas públicas 2011, 2012, 2013 y 2014 realizadas 
al gobierno del estado de Oaxaca. 

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

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

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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9. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias estatales encargadas de la materia medio 
ambiental a diseñar una estrategia anual de recolección y reciclado de árboles de navidad. 

 
DE LA SENADORA NINFA SALINAS SADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DELPARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS 
ESTATALES ENCARGADAS DE LA MATERIA AMBIENTAL A QUE EN COORDINACIÓN 
CON AUTORIDADES MUNICIPALES DISEÑEN Y APLIQUEN UNA ESTRATEGIA 
ANUAL DE RECOLECCIÓN Y RECICLADO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD. 

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 a los titulares de las dependencias estatales encargadas de la materia medio ambiental  a 
que, en coordinación, con las autoridades municipales diseñen una estrategia anual de recolección y 
reciclado de árboles de navidad. 

CONSIDERACIONES 

Las fiestas decembrinas para miles de familias mexicanas son la ocasión ideal para convivir con la 
familia y compartir tradiciones como adornar el árbol de navidad, realizar posadas o las tradicionales piñatas 
mexicanas. Durante las celebraciones de fin de año, alrededor del árbol de navidad se reúnen varias 
generaciones de una misma familia. 

En México se destinan 11 mil 335 hectáreas para la plantación comercial de árboles de navidad en 
las que crecen especies como pino blanco (Pinus ayacahuite), pinabete (Pseudotsuga), pino prieto 
(Pinusgreggii), pino piñonero (Pinuscembroides) oyamel (Abies religiosa), piceas (Picea glauca) y cedro blanco 
(Cupressuslindleyii).1 

En México se estima que la demanda anual de árboles de navidad es de 1.8 millones. De ese total, la 
Ciudad de México demanda 60% de la producción, misma que proviene de 75 plantadoras localizadas en 175 
hectáreas, localizadas 95% en la delegación Tlalpan; y el resto en Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras. 
Estas 4 delegaciones, en su conjunto, ofrecen anualmente 180,000 árboles navideños.  

El cuidado y venta de los ejemplares es el sustento de un gran número de familias mexicanas, la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) tiene registrados 848 productores.2 

En promedio, un árbol de navidad se puede cosechar entre la edad de 5 y 8 años. Durante ese tiempo, 
el cultivo de árboles naturales, convierten el bióxido de carbono en aire puro, lleva agua de la superficie a los 
mantos freáticos, coadyuva a la reforestación, disminuye la demanda de árboles sintéticos, estimula 
economías locales, y a gran escala auxilia a la mitigación del cambio climático.  

                                                           
1http://planoinformativo.com/nota/id/491032/noticia/%C3%81rboles-mexicanos-para-navidad-estan-listos [Consulta 
realizada el 04 de diciembre de 2016]. 
2Ibídem. 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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Las 75 plantadoras localizadas en la Ciudad de México se encuentran registradas y monitoreadas 
porla Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y supervisadas por la Conafor y 
Comisión de Recursos Naturales (Corena).3 Esto evita la tala ilegal y controla la calidad de los árboles.  

El cultivo de árboles de navidad se realiza como actividad económica en 19 entidades federativas. El 
Estado de México es el productor más importante en el país, este año estima vender 760 mil árboles, 
equivalentes a una derrama económica de 125 millones de pesos.4 En segundo lugar se encuentra 
Michoacán, Guanajuato y Puebla en terceroy Ciudad de México en el cuarto puesto. 

Los árboles preferidos para la etapa navideña son pinos, sin embrago, los cultivos y la demanda 
también incluyen ejemplares de pino vikingo, oyamel yAbies religiosa. 

La fiestas decembrinas duran poco más de un mes, después de las celebraciones de Navidad y año 
nuevo, ese 1.8 millon de árboles adquiridos, tendrán que salir de las casas y oficinas.  

Desechar los arboles de navidad puede convertirse en un problema, no obstante con una adecuada 
estrategia de recolección, manejo y reciclaje, se les puede dar un segundo uso y regresarlos a la naturaleza. 
Por ejemplo en la elaboración de composta, que es un abono formado a partir de colocar material orgánico 
en capas y someterlo a un proceso de descomposición natural. El producto final es un abono económico y 
fácil de emplearse.5 

Con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Federal cada estado cuenta con un poder 
ejecutivo local, por lo que la administración pública estatal y su organización obedece a las necesidades y 
particularidades del territorio y su población. Por su parte, y de conformidad al inciso a), fracción III del 
artículo 115 constitucional, es facultad de los municipios las funciones y servicios públicos de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Por tal motivo cada administración local 
cuenta con una dependencia encargada de los asuntos en materia de medio ambiente y recursos naturales. 
en tanto los servicios de recolección de residuos corresponde a los municipios.  

Algunas entidades federativas en años anteriores ya han realizado exitosos programas de recolección 
de árboles de navidad, con lo que se ha logrado evitar que árboles que brindaron tanta alegría e ilusión a 
familias enteras, terminen abandonados en las calles, evitando de igual forma problemas de salubridad, 
plagas e incluso de obstrucción del sistema de drenaje.   

Con base en las consideraciones anteriores, realizo la presente propuesta de Punto de Acuerdo: 

ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las dependencias 
estatales responsables de la materia medio ambiental  a que, en coordinación, con las autoridades 

                                                           
3Periódico El Economista, Los árboles de Navidad, más que un objeto decorativo. Disponible en 
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/11/15/arboles-navidad-mas-que-objeto-decorativo Consulta 
realizada el 05 de diciembre de 2016].  
4Periódico Milenio, Listos para vender 760 mil árboles de navidad, 02 de diciembre de 2016. Disponible en 
http://www.milenio.com/region/Listos-venta-arboles_navidad-edomex_0_852515123.html [Consulta realizada el 04 
de diciembre de 2016]. 
5 SAGARPA,  Elaboración de composta. Disponible 
enhttp://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/documents/fichasaapt/elaboraci%C3%B3n%20de%20composta.pdf 
[Consulta realizada el 05 de diciembre de 2016]. 
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municipales encargadas del servicio de limpia, diseñen una estrategia de recolección de árboles de navidad 
para aplicarse anualmente en los meses posteriores a las fiestas decembrinas.   

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las dependencias 
estatales responsables de la materia medio ambiental  a que, en coordinación, con los municipios del estado, 
implementen anualmente programas de reciclaje de árboles de navidad. 

 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 08 días del mes de diciembre de 2016. 
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10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, programas 
sociales, acciones y estrategias que erradiquen el tráfico ilegal de armas de fuego en el territorio nacional. 

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

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

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 374 
 

 
11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y al Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad a realizar las 
acciones necesarias para promover la inclusión de las personas con condición de espectro autista en todas 
las esferas de desarrollo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL CONSEJO 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON CONDICIÓN DE ESPECTRO AUTISTA EN TODAS LAS ESFERAS DE 
DESARROLLO. 
 
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 
 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del espectro autista (TEA) 
pertenecen a un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral y abarcan afecciones tales como 
el autismo, el trastorno desintegrador infantil, el síndrome de Asperger, caracterizados por presentar 
dificultades en la comunicación y la interacción social, así como por un repertorio de intereses y 
actividades restringido y repetitivo. Cifras de la OMS mencionan que: Uno de cada 160 niños tiene un 
trastorno del espectro autista (TEA).6" 
 
El trastorno del espectro autista daña la capacidad de comunicación y relación social de las personas, 
limitando la interacción del individuo con el entorno social motivo por el cual las personas que padecen este 
tipo de trastorno sufren discriminación y exclusión en el ámbito escolar donde no existen esquemas y 
programas que permitan la plena inclusión en el sistema educativo. 
 
En México alrededor de 400,000 niños están dentro del espectro autista, esto significa casi 1% de todos los 
niños en el país…La mayoría de los niños que fueron identificados dentro del espectro autista (57.7%) estaba 
dentro de los niños en salones de clase generales que nunca habían sido diagnosticados con autismo.  
 
El otro 42.5% ya había sido diagnosticado y estaba en programas de educación especial. Sólo poco más de 
30% de los niños identificados con autismo tienen también una discapacidad intelectual.7 
 

                                                           
6 Organización Mundial de la Salud, Trastornos del espectro autista, en línea en:  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/ 
7El Economista, Aún sabemos muy poco del autismo, publicado el 29 de febrero de 2016. 
En línea en: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/02/29/aun-sabemos-muy-poco-autismo 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/02/29/aun-sabemos-muy-poco-autismo
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Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de 
relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una 
vida plena y digna el Tema de este año:“El autismo y la Agenda 2030: inclusión y neurodiversidad” 
 
El autismo y otras formas de discapacidad son parte de la experiencia humana que contribuye a la diversidad 
humana. Por ello, las Naciones Unidas han hecho hincapié en la necesidad de incorporar la discapacidad 
adoptando un enfoque integral en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que no se perpetúe la desigualdad. 
 
En este año 2016 se enfatiza en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable:  

 
4) Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 
8) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos;  
10) Reducir la desigualdad en los países y entre ellos; 
11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles; y  
17) Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible. 

 
México ha suscrito la Agenda 2030 por ende se ven implicado en desarrollar acciones encaminadas a dar 
cumplimiento a dichos objetivos.  
 
Aunque, cada niño y niña tiene derecho a un trato igualitario, proporcionar la educación adecuada y 
específica acorde a sus necesidades resulta complicado máxime si el equipo docente, y de psicología, o 
trabajo social, no cuenta con las herramientas adecuadas por no contar con la capacitación necesaria. 
 
Una educación inclusiva e incluyente es primordial para poner fin a la discriminación y escalar el acceso de 
las personas a otros ámbitos como el laboral, noobstante, la experiencia de muchas niñas, niños y jóvenes 
así como de sus familiasestá aún muy lejos de una verdadera inclusión.  
 
En abril de 2015 se promulgó la Ley General para la atención y protección a personas con la condición del 
espectro autista, cuyo objetivo es impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de personas con la 
condición del Espectro Autista y establece lo siguiente: 
 

Artículo 10  
IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta 
sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad 
de una vida independiente;  
X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con 
elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular;  

 
Desafortunadamente tantoen escuelas públicas como privadas no se reflejan los esfuerzos por promover 
esta inclusión. El profesorado y equipo de psicología, en general tiene desconocimiento de la Condición del 
Espectro Autista, cuentan con poca o nula información respecto al manejo adecuado de los grupos con 
personas que presentan esta condición para que se cumpla con el objetivo de tener un aprendizaje regular, 
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que los incluya en las actividades extraescolares, y que evite que sean víctimas de bullying, frecuentemente 
su actuar se limita a quejarse y confinarlos al final del salón, segregarlos de las actividades deportivas porque 
los consideran incapaces de participar, a solicitar a los papas que se les ponga una maestra de apoyo en clases 
cuando muchos padres no tienen los recursos económicos para contratar a alguien. 
 
Es importante mencionar que desafortunadamente esta condición va en aumento, actualmente 1 de cada 
100 niños en México presenta alguna condición del espectro autista, en ese sentido, es muy importante 
realizar campañas de informacióny sensibilización que expliquen en que consiste la condición del espectro 
autista, a fin de crear conciencia en la población al respecto de esta condición. 
 
Con la reciente reforma educativa se contempla que el Modelo Educativo 2016 promueva la incorporación 
de docentes especializados en educación inclusiva para asesorar a sus compañeros en la atención a alumnos 
con necesidades diversas: desde estudiantes sobresalientes y con discapacidades hasta niñas, niños o jóvenes 
de escuelas de educación especial que por primera vez se inscriben en escuelas regulares. 
 

“Otro recurso esencial para el aprendizaje son los materiales educativos. La comunidad escolar 
requiere contar con libros y materiales didácticos suficientes para el número de alumnos que atiende 
en diferentes formatos. Se debe procurar que, en la medida de lo posible, la comunidad escolar 
cuente tanto con materiales educativos afines a la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje, 
como específicos para los estudiantes con alguna discapacidad.8 
La población escolar con discapacidad deberá ser objeto de atención específica”.9 

Además de la Secretaría de Educación Pública, otra instancia que debería impulsar y coordinar acciones para 
la integración de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, es el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que tiene por objetivo establecer la política pública 
para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y 
participación en todos los ámbitos de la vida. 
 
CONADIS es el órgano rector de políticas públicas en discapacidad con reconocimiento nacional e 
internacional por su liderazgo, innovación y experiencia, y entre sus atribuciones podemos mencionar: 

V. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras 
y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de 
las personas con discapacidad;  
VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con 
discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización; 

 
Sin dejar de reconocer que ha habido avances en el plano formal, un grupo de padres y madres de familia de 
niñas, niños y jóvenes con Condición de Espectro Autista, del estado de Veracruz, preocupados porque los 
avances no han impactado en su entorno inmediato, y en un ánimo de suma de voluntades, proponen: 
Que la Secretaría de Educación Pública en el ámbito de sus atribuciones; 

- Implemente programas de capacitación específicos para las y los docentes encaminados a atender a 
la población con condición de Espectro Autista. 

- Que las instituciones educativas de todos los niveles elaboren y presenten un programa de 
capacitación permanente al personal docente, así como de especialización de un profesional de la 

                                                           
8ModeloEducativo 2016. Documento PDF 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118382/El_Modelo_Educativo_2016.pdf p.29 
9 Ibídem p.67 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118382/El_Modelo_Educativo_2016.pdf
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salud para brindar una verdadera atención y apoyo para la inclusión de los niños y jóvenes a una 
educación regular. 

- Agilizar el modelo educativo de inclusión de las personas con discapacidad, obligatorio para las 
escuelas públicas sino también privadas en todos los niveles de educación. 

- Impulsar campañas de información para la comunidad escolar. 

- Constituir un grupo colegiado que de monitoree el cumplimiento a la Ley General para la atención y 
protección a personas con la condición del espectro autistay su reglamento en las instituciones de 
educación. 

- Sancionar a todas aquellas instituciones educativas que no promuevan esta inclusión y no 
contemplen capacitación al personal para brindar una adecuada atención a los niños y jóvenes. 

- Vigilar que quienes aspiran a ocupar un puesto de trabajo tanto para escuelas públicas y privadas 
cuenten con un perfil de formación adecuado. 

- Que las Instituciones Educativas cuenten con apoyo a familiares de niñas, niños y jóvenes en la 
condición del espectro autista orientándolos y canalizándolos a los profesionales en la materia, para 
lo cual deben contar con un censo actualizado de las instituciones y profesionales en el tema de su 
localidad. 

Que elConsejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad: 

- impulse campañas amplias de difusión y sensibilización respecto a la condición de espectro autista 
con el objetivo de promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con 
discapacidad. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, se proponen los siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDOS 
 
 
Primero.  La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que 
en ámbito de sus competencias realice las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación 
desde un enfoque de inclusión de todas las personas con discapacidad, en especial de aquellas con condición 
de espectro autista. 
 
Segundo.  La  H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamenteal Consejo Nacional de Desarrollo e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad a impulsar dentro del ámbito de sus atribuciones campañas de difusión y 
sensibilización respecto a la condición de Espectro Autista. 
 
 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ. 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 8 de Diciembre de 2016. 
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12. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de 
una comisión especial o autorice que una comisión ordinaria, en un plazo mínimo, analice y se le 
proporcionen los elementos jurídicos, técnicos y económicos para que se definan y, en su caso, se 
comprueben y revisen los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL O AUTORICE QUE UNA COMISIÓN ORDINARIA, EN UN 
PLAZO MÍNIMO, ANALICE Y SE LE PROPORCIONEN LOS ELEMENTOS JURÍDICOS, 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA QUE SE DEFINAN, Y EN SU CASO, SE 
COMPRUEBEN Y REVISEN LOS LÍMITES TERRITORIALES ENTRE MÉXICO Y LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. 

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 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, 108 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 

Para los intereses generales de nuestro País y, particularmente, para los de los Estados de CHIHUAHUA y 

SONORA, resulta de gran interés que de manera técnica y jurídica se deslinden los límites de los Estados 

Unidos Mexicanos con los Estados Unidos de América, para analizar si atienden, de manera correcta, a los 

puntos, rumbos, señales y mojoneras o monumentos fijados en los TRATADOS que al efecto se celebraron, 

así como en las revisiones que se llevaron a cabo posteriormente a la firma de los mismos. 

 
Lo anterior, porque de acuerdo a  investigaciones realizadas desde hace años, la colocación de algunos puntos 
y monumentos topográficos, así como la determinación de los respectivos rumbos y distancias que fueron 
establecidos por las Comisiones bilaterales que para ese efecto se constituyeron, no corresponden a las 
especificaciones técnicas definidas en aquellos TRATADOS, lo que representa para nuestra patria una pérdida 
física territorial estimada en 84,757 hectáreas (845 km2).  
 
Ciertamente existió un plazo para que los países celebrantes se inconformaran con los aspectos definidos en 

cuanto a la delimitación del territorio de ambos países, sin embargo, no se trata de cuestionar los límites 

convenidos en aquellos TRATADOS y sus posteriores revisiones, sino de la precisa ejecución física de los 

acuerdos, así como de  localización de los puntos pactados, y colocación de mojoneras o monumentos en 

dichos puntos, que provocan una retención indebida por el país vecino de una superficie enorme  de su 

territorio original. 

 

Las consecuencias de los errores e imprecisiones que se cometieron en la ubicación geométrica  de algunos 

vértices, que definen el trazo de las líneas geodésicas, que conforman la delimitación terrestre entre las dos 

Naciones para el espacio  entre el Río Bravo y el Río Colorado, originaron la referida merma inaceptable, 

como la diferencia resultante entre la línea monumentada y trazada por las Comisiones y, la que debió 

haberse monumentado y trazado de manera correcta con apego a los TRATADOS DE LÍMITES. 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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Estos errores fueron plenamente reconocidos en su momento por el Coronel Barlow, Director de la sección 

Americana en la remonumentación que en su informe señaló: “el número de millas cuadradas de terreno de 

que México es privado en virtud de estos errores, fue aproximadamente como sigue: por el primer error, como 

de 30 millas cuadradas; por el segundo error, como 290 millas”. En total 320 millas cuadradas que equivalen 

a 82,844 hectáreas, cifra aproximada a la que determinan otros estudios topográficos, a los que adelante 

haré referencia. 

 
Hay DOS FRONTERAS: una, señalada en el terreno, acusando tres importantes errores en tres esquinas o 

vértices y dos líneas con direcciones astronómicas equivocadas, otra, la que figura en los mapas elaborados 

y dibujados  por los comisionados que declararon, erróneamente, lo ahí plasmado, como la verdadera línea 

divisoria de las dos Repúblicas, determinada conforme lo acordado en los Tratados  de límites. 

 

  Pasemos a la explicación técnica y cronológica de los hechos: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
En 1830 la República Mexicana contaba con una extensión territorial delimitada al: 
 
 SUR  por  GUATEMALA  y  BELICE 
 

 ESTE  por la costa del GOLFO DE MÉXICO 
 

 OESTE  por las costas del OCEÁNO PACÍFICO y, 
 

 NORTE: 
 

 

o En  1819 se definieron los límites entre España, en su Colonia, la Nueva España, y los Estados 
Unidos, llamado “Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias y Límites entre S.M. Católica y los 
Estados Unidos de América”, firmado por Luis de Onis y Jhon Quincey Adams. Esta definición, de 
origen, es cuestionable, pues traza, turbulencia y desorden institucional de la metrópoli  y su 
colonia, fueron elementos utilizados para imponer criterios fronterizos en un lejano y 
abandonado  SETPTENTRIÓN COLONIAL. 

 

o Para Septiembre de 1821 se consuma la Independencia Mexicana y los límites acordados pasaron 
a ser límites entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. 
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MÉXICO 
INDEPENDIENTE 
 

1 8 3 0 

 
En 1836 inicia el desmembramiento de la superficie del México Independiente. 
 

Se pierde Texas y el 14 de Mayo de 1836 el Gral. Santa Anna firma el TRATADO DE VELASCO, en el cual entre 

otras cosas MÉXICO se obliga a NO tomar en lo sucesivo las armas contra la nueva República de Texas. 

Además del “viejo Texas” se pierde el territorio entre el Río Nueces y el Río Bravo, al modificarse 

arbitrariamente el lindero, del original Río Nueces, hasta el Río Bravo. 

 

Ocho años después, al integrarse Texas a los Estados Unidos de América, el Gobierno mexicano juzgó violada 

la soberanía nacional por lo que rompe relaciones con los Estados Unidos. 

 
Así pasamos a una guerra, con la primera batalla que se libra el 8 de Mayo de 1846 en Palo Alto, Tamaulipas. 
 
El Puerto de Veracruz  es tomado por la Escuadra Americana. 

Además, se peleaba en California, en Nuevo México y  en el poblado de Sacramento, 30 Km. al norte de la 

Ciudad de Chihuahua. 

 

Después de una sucesión de derrotas en todos los frentes, se sufre la última el 13 de septiembre de 1847 en 

el Castillo de Chapultepec , con la gesta heroica de los Niños Héroes. 

 

Perdimos la guerra y para nuestra Patria se consumó el primer fatal acontecimiento al perderse los territorios 

de: 

 
   TEXAS, NUEVO MÉXICO, ALTA CALIFORNIA y mucho territorio anexo. 
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La superficie perdida fue de 2’204,692 kilómetros cuadrados, que equivalen prácticamente al 50% del 
territorio nacional original. 
 

La frontera que se impuso a la Nación Mexicana se describe en el Artículo V del TRATADO DE GUADALUPE 

HIDALGO que se firmó y se inicia textualmente, “En el Nombre de Dios Todopoderoso”, el 2 de Febrero de 

1848, en dicha población. 

 
Transcribo el párrafo cuarto, del Artículo V de este Tratado, que establece: 

 

“La línea divisoria que se establece en este artículo será religiosamente respetada por cada una de las dos 
Repúblicas, y ningunavariación se hará jamás en ella, sino de expreso y libre consentimiento de ambas 
naciones, otorgado legalmente por el Gobierno General de cada una de ellas, con arreglo a su propia 
Constitución”. 
 
Para llevar a cabo la demarcación señalada en este  TRATADO se integró una Comisión de Límites, formada 

por el lado Mexicano por: 

 Gral. Pedro García Conde Comisionado, Director y Responsable 

 José Salazar Ilarregui Agrimensor y Astrónomo 

 Francisco Jiménez Primer Ingeniero 

 Francisco Martínez de Chavero Primer Ingeniero y Secretario 

 Agustín García Conde Segundo Ingeniero 

 Ricardo Ramírez Segundo Ingeniero y Zoologista 

 Felipe de J. Iturbide Traductor e Intérprete 

 

PRIMERA LÍNEA GEODÉSICA: 

 
El 10 de Octubre de 1849 se estableció el primer Monumento en la Costa del Océano Pacífico identificado 
actualmente con el No. 258, ubicado una legua marina (5,564 metros) al Sur del punto más austral de la Bahía 
de San Diego, a partir del cual se trazó hacia el ESTE una línea recta inclinada denominada AZIMUTAL DE 
CALIFORNIA que termina en la confluencia de los ríos Colorado y Gila, (Monumento No. 204), el cual por la 
imposibilidad de ubicarlo físicamente dentro del cauce de los ríos, se referenció al monumento terrestre No. 
206. 
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Para 1849 el límite Norte del Departamento de Chihuahua se ubicaba en el PARALELO 32º 57’. 

 

Al iniciar los trabajos del Río Bravo hacia el OESTE, los Comisionados  acordaron que la posición correcta de 

este límite sería el PARALELO 32º 22’ y con este dato proceden a ubicar el monumento que debía ubicarse 

en el cruce de este paralelo con el centro del cauce del Río Bravo, sin embargo los trabajos se suspendieron 

por la inconformidad presentada por el Gobierno de Nuevo México. 

 

El 13 de Marzo de 1853 el Gobernador de Nuevo México comunicó al Sr. General Ángel Trías, Gobernador de 

Chihuahua, que el Gobierno de Estados Unidos había desconocido el LINDERO AUSTRAL de Nuevo México 

que habían acordado los Comisionados en el PARALELO 32º 22’ y que debía ser el PARALELO 31º 47’ ubicado 

más al Sur, por lo que el VALLE DE LA MESILLA les pertenecía y solicitaba que les fuera entregado de 

inmediato. 

 

La realidad es que querían expandir su territorio más al sur, porque ahí encontraban el más fácil acceso para 

la construcción de una vía férrea del Golfo al Pacífico. 

 

Por vía diplomática el Gobierno de Estados Unidos encaminaría sus gestiones para lograr un nuevo Tratado 

de Límites, y la adquisición de más territorio. 

 

Todavía no se secaba la tinta de las firmas estampadas en el Tratado de Guadalupe  Hidalgo y, apenas se 

habían medido y señalado los linderos ahí establecidos, cuando  se planteó a México una nueva entrega de 

territorio. 

 

El 30 de Diciembre de 1853, se firmó el TRATADO DE LA MESILLA que modificaba en parte,los linderos 

definidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo celebrado cinco años antes. 
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La superficie que se “vendió” fue ahí descrita por sus vértices y linderos, fijando así la nueva frontera, por lo 

que no se precisó una superficie sino sólo se describió el área comprendida al sur del Río Gila y de los linderos 

occidental y meridional de Nuevo México y como límite Sur de “La Mesilla”, los PARALELOS 31º 47’  y  31º 

20’ al Oeste del Río Bravo, superficie equivalente a la tercera parte del actual Estado de Chihuahua. 

 

 
 
 
El tratado de la Mesilla de diciembre 30 de 1853, establece en su Artículo I: 
La República Mexicana conviene en señalar por lo sucesivo como verdaderos límites con los Estados Unidos 

los siguientes: subsistiendo la misma línea divisoria entre las dos Californias, tal cual está ya definida y 

marcada conforme al Art. V del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los límites entre las dos Repúblicas serán los 

que siguen: comenzando en el Golfo de México, a tres leguas de distancia de la costa, frente a la 

desembocadura del Río Grande, como se estipuló en el Art. V del Tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según 

se fija en dicho Artículo, hasta la mitad de aquel Río, al punto donde la paralela del 31° 47’ de latitud norte 

atraviesa el mismo Río; de allí cien millas en línea recta al Oeste; de allí al sur a la paralela del 31° 20’ (para 

seguir de allí en línea recta con rumbo oeste, hasta llegar al cruce con el meridiano 111° de longitud oeste de 

Greenwich, de allí en línea recta seguir hasta un punto en el Río Colorado, 20 millas inglesas debajo de la 

unión de los Ríos Gila y Colorado; de allí por la mitad de dicho Río Colorado, Río  arriba, hasta donde se 

encuentra la actual línea divisoria entre los Estados Unidos y México. Para la ejecución de esta parte del 

Tratado, cada uno de los dos Gobiernos nombrará un Comisario, a fin de que por común acuerdo de los dos 

así nombrados, que se reunirán en la Ciudad del Paso del Norte, tres meses después del canje de 

lasratificaciones de este Tratado, procedan a recorrer y demarcar sobre el terreno la línea divisoria estipulada 

por este Artículo, en lo que no estuviere ya reconocida y establecida por la Comisión Mixta, según el Tratado 

de Guadalupe, llevando al efecto diarios de sus procedimientos y levantando los planos convenientes. A este 

efecto, si lo juzgaren necesario las partes contratantes, podrán añadir a su respectivo Comisario alguno o 

algunos auxiliares, bien facultativos o no, como agrimensores, astrónomos, etc., pero que sin que por esto, su 

concurrencia se considere necesaria para la fijación y ratificación como la línea divisoria entre ambas 

Repúblicas, levantando los planosconvenientes, pues dicha línea sólo será establecida por lo que convengan 

los Comisarios, reputándose su conformidad en este punto  como decisiva y parte integrante de este Tratado, 
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sin necesidad de ulterior ratificación o aprobación y sin lugar a interpretación de ningún género por cualquiera 

de las dos partes Contratantes. 

 

La línea divisoria establecida de este modo será en todo fielmente respetada por los dos Gobiernos, sin 
permitirse ninguna variación en ella, si no es de expreso y libre consentimiento de los dos, otorgado de 
conformidad con los principios del Derecho de Gentes y con arreglo a la Constitución de cada país 
respectivamente. 
 
En consecuencia, lo estipulado en el Artículo V del Tratado de Guadalupe, sobre la línea divisoria en él descrita, 
queda sin valor en lo que repugne con la establecida aquí; dándose, por lo mismo, por derogada y anulada 
dicha línea, en la parte en que no es conforme con la presente, así como permanecerá en todo su vigor en la 
parte en que tuviere dicha conformidad con ella. 
 
Con base en los TRATADOS DE GUADALUPE HIDALGO y de LA MESILLA, la Comisión de Límites llevó a cabo el 

trabajo de campo para el trazo de las otras cuatro líneas geodésicas que se ubican entre el Río Bravo y el Río 

Colorado, como sigue: 

SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA: 

  
Línea recta HORIZONTAL a partir del Monumento No. 1  situado en el cruce del centro del Río Bravo con el 
PARALELO 31º 47’ para seguir sobre este mismo Paralelo hacia el OESTE hasta completar una distancia de 
100 millas terminando en el Monumento identificado actualmente con el No. 40. 
 

 
 
 

TERCERA LÍNEA GEODÉSICA 

 

A partir del Monumento No. 40 que debía estar situado a 100 millas del Monumento No. 1, se inicia el trazo 
de una línea VERTICAL que sigue con dirección hacia el SUR hasta llegar al cruce de esta línea con el PARALELO 
31º 20’, lugar donde debió quedar ubicado el Monumento No. 53 a una distancia de 49,938.70 metros. 
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CUARTA LÍNEA GEODÉSICA: 

 

Línea recta HORIZONTAL que debía trazarse a partir del Monumento No. 53 y seguir sobre el PARALELO 31º 

20’ con dirección hacia el OESTE hasta llegar al Monumento No. 127 el cual debía estar ubicado en el cruce 

de este mismo PARALELO 31º 20’ con el MERIDIANO 111º  de Greenwich. 

 
 

QUINTA LÍNEA GEODÉSICA: 

 

Línea recta INCLINADA denominada AZIMUTAL DE SONORA que inicia su trazo en el Monumento No. 127 
que debía estar ubicado en el cruce del PARALELO 31º 20’ con el MERIDIANO 111º y, continúa su trazo con 
inclinación hacia el NOROESTE hasta llegar al Monumento No. 205 que se ubica al margen del Río Colorado, 
veinte millas al sur del Monumento No. 204 situado en la confluencia  de los Ríos Colorado y Gila referenciado 
al monumento terrestre No. 206. 
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SEXTA LÍNEA GEODÉSICA: 

 

Esta línea de acuerdo al Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, debía ser recta con trazo que conectara a 
los Monumentos Nos. 204 y 205, pero en la ejecución de los trabajos se convino por los Comisionados 
considerarla como una línea sinuosa que siguiera el curso del Río Colorado. La distancia astronómica entre 
Monumentos era de 20 Millas y la distancia real en la trayectoria del Río Colorado es de 37 kilómetros hasta 
llegar al monumento No. 204 en su confluencia con el Río Gila, referenciado al Monumento terrestre No. 
206. 

 
 
  La línea internacional había sido definida. Sin embargo, para 1874 en los límites entre Sonora y Arizona, 

surgieron nuevos conflictos entre vecinos por la ocupación de terrenos nacionales por parte de extranjeros 

en el Mineral de Oro Blanco, cuestionamientos de límites que dieron motivo una y otra vez a conflictos, lo 

que llevó a que el 29 de Julio de 1882, se celebrara entre los dos Países una Convención para fijar la manera  

como se debían reponer en sus lugares respectivos los monumentos destruidos o dislocados, así como la 

erección de otros  nuevos donde fuera necesario. 

 
El TRATADO DE LA MESILLA fue ratificado por los Gobiernos de los dos Países el 4 de Agosto de 1854. 
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Los trabajos de campo, medición, señalamiento y elaboración de Planos y documentos finales, relativos al 

límite de las dos Naciones desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, conforme a los TRATADOS de 

GUADALUPE HIDALGO y de LA MESILLA fueron concluidos el 25 de Junio de 1856. 

 

El 14 de Agosto de 1896 la Comisión Internacional de Límites declaró haber terminado totalmente los 

trabajos de reconocimiento total de la línea divisoria establecida por la Comisión Primitiva de Límites entre 

los años 1848–1856, partiendo desde la desembocadura del Río Bravo hasta la Costa del Pacífico. 

 

Los límites quedaron establecidos a lo largo de SEIS LÍNEAS LIMÍTROFES con 258 monumentos en total y, de 

los 53 monumentos primitivos se encontraron completos sólo 9, se reconstruyeron 34  y no se encontraron 

vestigios de 10. 

 
De los resultados obtenidos en este RETRAZO DE LÍMITES se detectaron discrepancias en la ubicación 

geográfica de algunos vértices primitivos, especialmente en los correspondientes a los Monumentos Nos. 40 

y 127, los cuales NO quedaron ubicados geográficamente conforme a los Tratados de Guadalupe Hidalgo y 

de La Mesilla. 

 

Estas discrepancias por errores cometidos en el trazo primitivo, NO FUERON CORREGIDOS y están afectando 

a nuestro País en la retención de territorio nacional como a continuación se describe: 

Para CHIHUAHUA: el monumento No. 40 que debía estar a 100 Millas (160,933 metros) del Monumento No. 

1 situado en el cruce del PARALELO 31º 47’ con el centro del cauce del Río Bravo, por no corregir su ubicación 

en el retrazo, quedó desplazado con una distancia de 159,264.40 metros, por lo que existe un faltante de 

1,739.6 metros para completar la distancia estipulada en los Tratados de Guadalupe Hidalgo y de La Mesilla 

lo que trajo como consecuencia error en la ubicación del Monumento No. 53 y la pérdida de  territorio 

nacional por 8,345 Has.  (Rectángulo de 1,739.6 x 49,928 metros). 

 
Para SONORA  el monumento No. 127 que debía estar en el cruce del PARALELO 31º 20’ CON EL MERIDIANO 

111º por NO corregir en el retrazo su ubicación, quedó físicamente en el cruce del mismo paralelo pero con 

la línea MERIDIONAL 111º 04` 34.45”  esto es, el monumento quedó desplazado 7,245.20 metros hacia el 

Oeste modificando en consecuencia el rumbo del AZIMUTAL DE SONORA que termina en el Monumento No. 

205 y generando la pérdida de territorio nacional por 77,678 Has.(Polígonos: Triangular sobre el PARALELO 

31º 20` yTrapezoidal sobre el AZIMUTAL DE SONORA.) 
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Estudios realizados desde hace tiempo señalan que existen discrepancias en las cinco líneas terrestres que 

conforman la frontera monumentada por la inicial Comisión de Límites, errores que dan saldo de territorio a 

favor y en contra, sin embargo la conclusión es que México resiste una indebida retención de territorio de su 

patrimonio principalmente por la determinación imprecisa de los Meridianos correspondientes a los 

Monumentos Nos. 40 y 127, Territorio Nacional inalienable en una superficie de 84,757 Hectáreas. 

 
Hago referencia de un serio reclamo que el Presidente Don Benito Juárez hizo a los Estados Unidos de 

América, con motivo de una porción de 240 hectáreas, queel Río Bravo en una gran creciente, segregó del 

Territorio Nacional, dejándolo al norte del viejo cauce, porción denominada “El Chamizal”, lo que significó 

un litigio internacional desde 1864 hasta 1967, en que parcialmente nos fue devuelto. Fueron 103 años de 

paciente y constante negociación, reclamando el derecho a tierras nacionales, reconocidas con esta 

identidad por  ambas naciones en los Tratados de Paz, Amistad  y Límites. 

 

Fueron 240 hectáreas reclamadas y solo 170 recuperadas en ejemplar y patriótica lucha diplomática para 

reintegrarlas al suelo patrio. 

 

Hoy planteo en la Tribuna de este Honorable Senado, que hay estudios serios, con argumentos totalmente 

válidos, que al suelo patrio, le están faltando  84,757 hectáreas, mismas que no están en posesión nacional, 

suelo que en virtud de los tratados, es imprescriptible su propiedad por la Nación. 

 

El planteamiento implica cumplir a la letra  los Tratados Internacionales en mención, y señalo la necesidad 

de que se corroboren precisa y exactamente, a la luz de lo estipulado en el artículo V del mismo Tratado  de 

Guadalupe Hidalgo que establece: 

 
ARTÍCULO V 
 
La línea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo de México, tres leguas de tierra frente a la 

desembocadura del Río Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte, o del más profundo de sus 

brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: correrá por mitad de dicho río, siguiendo el punto en 
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que dicho río corta el lindero Meridional de Nuevo México; continuará luego hacia Occidente por todo este 

lindero Meridional (que corre al Norte del pueblo llamado Paso), hasta su término  por el lado de Occidente: 

desde allí subirá la línea divisoria hacia el Norte  por el lidero Occidente de Nuevo México, hasta donde este 

lindero esté cortado por el primer brazo del Río Gila, entonces hasta el punto del mismo lindero Occidental 

más cercano al tal brazo, yde allí en una línea recta al mismo brazo); continuará después por la mitad de este 

brazo y del Río Gila hasta su confluencia con el Río Colorado; y desde la confluencia de ambos Ríos la línea 

divisoria, cortando el Colorado, seguirá el límite que separa la Alta de la Baja California hasta el Mar Pacífico. 

 

Los linderos Meridional y Occidental de Nuevo México, de que habla este Artículo, son los que se marcan en 
la carta titulada: Mapa de los Estados Unidos de México, según lo organizado y definido por las varias actas 
del Congreso de dicha República; y construido por las mejores autoridades; edición revisada que publicó en 
Nueva York en 1847 J. Disturnell; de la cual se agrega un ejemplar al presente Tratado, firmado y sellado por 
los Plenipotenciarios infrascritos. Y para evitar toda dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la 
Alta de la Baja California, queda convencido que dicho límite consistirá en una línea recta, tirada desde la 
mitad del Río Gila en el punto donde se une con el Colorado, hasta un punto en la Costa del Mar Pacífico, 
distante una legua marina al sur del punto más Meridional del Puerto de San Diego, según este Puerto está 
dibujado en el plano que levantó en el año de 1782 el segundo piloto de la Armada Española D. Juan Pantoja, 
y se publicó en Madrid el de 1802, en el Atlas para el viaje de las goletas “Sutil” y “Mexicana”; del cual plano 
se agrega copia firmada y sellada por los Plenipotenciarios respectivos. 
 
Para consignar la línea divisoria con la precisión debida en mapas fehacientes, y para establecer sobre la 
tierra mojones que pongan a la vista los límites de ambas Repúblicas, según quedan descritos en el presente 
artículo, nombrará cada uno de los dos Gobiernos un Comisario y un Agrimensor, que se juntarán antes del 
término de un año contado desde la fecha del canje de las ratificaciones de este Tratado, en el Puerto de San 
Diego, y procederán a señalar y demarcar la expresa línea divisoria en todo su curso  hasta la desembocadura 
del Río Bravo del Norte. Llevarán diarios, y levantarán planos de sus operaciones; y el resultado convenido 
por ellos se tendrá por parte de este Tratado, y tendrá la misma fuerza que si estuviese inserto en él; debiendo 
convenir amistosamente los dos Gobiernos en el arreglo de cuanto necesiten estos individuos y en la escolta 
respectiva que deban llevar siempre que se crea necesario. 
 
La línea divisoria que se establece por este Artículo será religiosamente respetada por cada una de las dos 
Repúblicas, y ninguna variación se hará jamás en ella, sino de expreso y libre consentimiento de ambas 
naciones, otorgado legalmente por el Gobierno General de cada una de ellas, con arreglo a su propia 
Constitución. 
 
Artículo revalidado parcialmente, en lo correspondiente y perdurable, al celebrarse posteriormente en 1853 
el Tratado de la Mesilla. 
 
Damos crédito a las buenas relaciones que la actualidad ha sostenido nuestro país, con pueblo y Gobierno 
de los Estados Unidos de América. Nuestra frontera un día fue línea de desacuerdos, lejana al Distrito de 
Columbia y al Distrito Federal, por la geografía y la incomunicación, árida, despoblada, lóbrega, con escaso 
tránsito en pocos cruces y puentes. 
 
Hoy, nuestra amistad como naciones es una realidad confirmada diariamente con millones de transacciones 
comerciales, turísticas y de servicios en ambos sentidos, con millones de ciudadanos relacionados entre los 
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dos países, con Tratados múltiples que sellan una buena relación, con la gran sociedad americana.Tenemos 
una frontera común, asiento de más de 25 millones de habitantes de ambos lados. 
 
Hemos construido al paso de los años una frontera envidiada por la comunidad internacional, esfuerzo que 
en retrospectiva, ha conciliado sabiamente dos idiosincrasias tan distantes… hoy debemos reconocer la gran 
amistad que nos une, y una vez más, conciliar una diferencia, que surge de un análisis y revisión propios del 
estudio y supervisión de nuestros derechos y obligaciones contraídas con la historia, ante la historia, con el 
honor, y, como se estableció y pactó, en el Nombre de Dios Todopoderoso y de nuestro acuerdo entonces 
firmado, de amistad. 
 
Quedo a sus órdenes, y en su caso, de la Comisión aquí propuesta, si este Honorable Senado lo determina, 
para suministrar la información adicional que en este delicado asunto se requiera. 
 
El tiempo y la vida nos han llevado a sostener una relación de gran altura con los Estados Unidos de América, 
con avances que han permitido superar etapas azarosas y difíciles de nuestra historia común, haciendo un 
llamado al total y absoluto respeto a la mejor convivencia vecinal, basada en los principios básicos 
tradicionales sostenidos por nuestro país en Política Exterior. 
 
México ha sostenido, y seguiremos sosteniendo, los principios contenidos en el apotegma del gran 
Presidente Benito Juárez García: Entre los hombres, como entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno, 
es la Paz. 
 
Entre nuestras dos naciones, nada ni nadie debe sembrar semillas de discordia, solo la amistad expresada 
diariamente en todas nuestras comunes tareas, puede prevalecer como valor supremo en el respeto.Lo 
anterior, de ninguna manera puede llevarnos a evadir, por candente que sea, la responsabilidad de defender 
los derechos que la Nación tiene sobre el suelo patrio. 
 
Si un día, nuestra Patria se encontró con una realidad trágica, de la venta forzada de enormes extensiones 
de su territorio, la historia así fue, sin el “hubiera” deseable, pero imposible de cambiar. 
Los Tratados firmados en el Siglo XIX, los hemos cumplido a plenitud y con estoicismo.Hoy, debemos solicitar 
se cumplan, tal cual se firmaron, sin aceptar que se altere, pierda o enajene, por descuido, desconocimiento, 
olvido o error, ni un solo girón de nuestro suelo, pues por pequeño que sea, este Senado tiene esta alta 
responsabilidad. 
 
Ustedes tienen la palabra. Los que defendieron la Patria desde su nacimiento, lo agradecerán desde el Olimpo 
en que la historia los ha honrado. 
 
Las nuevas generaciones, sin duda, reconocerán el desempeño que este Senado, unido por esta valiosa causa 
nacional, realice en congruencia con los excelsos valores cívicos implícitos en todo lo aquí solicitado. 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para 
que en el ejercicio de sus atribuciones, apruebe la creación de una Comisión Especial o autorice que una 
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Comisión ordinaria, analice  y provea los elementos jurídicos, técnicos y económicos para que se definan, y 
en su caso, se comprueben y revisen los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de 
Norteamérica, determinando con precisión topográfica, satelital y documental lo expuesto en las 
consideraciones del presente punto de acuerdo.  
 
SEGUNDO. Que por las conclusiones derivadas del análisis de la Comisión Especial se acuerden y establezcan, 
en su caso, la estrategia jurídica  y legislativa que permita hacer valer el derecho de la Nación sobre los 
territorios que le correspondan y se proceda por la vía diplomática y ante las instancias idóneas, en debida 
coordinación y acción conjunta con el Poder Ejecutivo Federal. 
 
TERCERO. Quela Comisión Especial rescate de los archivos nacionales, las notas diplomáticas que sobre la 
materia se presentaron en su momento ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 
por instrucción girada por el Presidente Porfirio Díaz al Ministro Plenipotenciario de México en 
Washington, Don Matías Romero, el 9 de agosto de 1897, y que las mismas se hagan valer en lo que 
corresponda con los estudios técnicos arriba solicitados. 
 
CUARTO. Se haga llegar al Gobierno de los Estados Unidos de América la necesidad imperiosa de que 
reubique cercos, barreras, muros y cuanto elemento de distinción de fronteras haya fincado sobre líneas 
que no corresponden a los límites acordados por ambas naciones en los Tratados de Límites respectivos.  
 
QUINTO. La Comisión Especial, deberá confirmar en un acto de justicia los méritos de los comisionados y 
agrimensores que en un heroico esfuerzo, luchando contra todos los elementos geográficos, 
meteorológicos y de limitación financiera, cumplieron patrióticamente durante más de cinco años con la 
tarea que se les encomendó. Lo anterior a fin de que el país honre su memoria y perdure el registro de su 
esfuerzo como ejemplo para las nuevas generaciones, específicamente de estudiantes de ingeniería y 
topografía. También, se incluya en la lista al señor Ingeniero Leonardo Heiras Arzolarza, que por más de 20 
años a finales del siglo XX, investigó a detalle orígenes y circunstancias del problema, siendo sus estudios 
base documental para la presentación de este Punto de Acuerdo. 
 
SEXTO. Solicitar como medida precautoria y con las previsiones y la debida ponderación que el caso 
requiere, se atienda el problema que significa la construcción de un muro fronterizo, que si en el momento 
actual se está levantando sobre linderos que bajo el supuesto de lo expresado en este punto de acuerdo, 
están fuera de lugar, se proceda a la brevedad posible, considerando los Estudios de la Comisión aquí 
propuesta, para evitar que el error en la definición de la línea este llevando una edificación, no sólo 
inconveniente, sino además incorrecta, indebida, injusta e ilegal, que segregaría físicamente una vez más, 
una fracción del suelo patrio, segregación inadmisible para esta generación, a la luz de la evolución 
favorable que ha tenido los derechos humanos y de las naciones al siglo XXI. 
 
 

 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 

 

Senado de la República, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
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13. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que solicita a Petróleos Mexicanos un informe del seguimiento de pagos vencidos a 
proveedores en el estado de Campeche. 

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

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

 

 

 

 
 
14. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a implementar las medidas para 
garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra, de conformidad con lo 
establecido en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, decretada en siete 
municipios del estado de Chiapas. 

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

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

 
  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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15. 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 contra la Corrupción. 
 
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 CONTRA LA CORRUPCIÓN, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. 
En diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo 
económico y contribuye para la inestabilidad política10, de acuerdo con la definición que proporciona la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
 
Esta dependencia implementa medidas que reflejan las tres convenciones internacionales sobre fiscalización 
de drogas y las convenciones contra la delincuencia transnacional organizada y la corrupción. 
 
Dentro del contexto internacional, el 9 de diciembre de cada año ha sido declarado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas como Día Internacional contra la Corrupción, el cual tiene como objetivo crear 
conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad, así como promover 
acciones que resalten la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional.11 
 
Los gobiernos, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la 
sociedad civil han unido sus esfuerzos junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para promover acciones en contra de 
la corrupción y lograr erradicarla.12 
 
Cabe mencionar que nuestro país ha firmado los siguientes instrumentos internacionales para tomar las 
medidas apropiadas y necesarias en torno al grave problema que es la corrupción13: 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC): También conocida como la 
Convención de Mérida. Su principal objetivo es adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz 
y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes. 

 Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA): Reconoce expresamente la trascendencia 
internacional de la corrupción y la necesidad de contar con un instrumento que promueva y facilite 
la cooperación entre los países para combatirla. 

                                                           
10Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) [en línea], Dirección URL: http://www.unodc.org/lpo-

brazil/es/corrupcao/ 
11 Naciones Unidas, [en línea], Dirección URL: http://www.un.org/es/events/anticorruptionday/ 
12UNDOC, Oficina de Enalce y Paternariado en Brasil.  https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/campanhas.html 
13Convenciones anticorrupción [en línea], Dirección URL:  

http://www.anticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/convenciones.html 
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 Convención para combatir el cohecho (OCDE): Es un acuerdo internacional suscrito por países que 
establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, 
den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones 
comerciales internacionales. 

 
Asimismo, a nivel nacional se cuenta con la Secretaría de la Función Pública14, que se encarga de vigilar el 
desempeño de los servidores públicos federales, determina la política de compras de la Federación, audita 
el gasto de recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada dependencia federal, 
entre otras funciones. 
 
A su vez, esta dependencia instaló el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), con el que cualquier 
persona podrá presentar quejas o denuncias en contra de las obligaciones de servidores públicos federales.15 
 
Durante esta LXIII Legislatura, se logró la aprobación del primer paquete legislativo para combatir la 
corrupción en nuestro país. 
 
Con la expedición de las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades 
Administrativas16, publicadas el 18 de julio de 2016,se logró el establecimiento de las bases de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para que 
las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción. 
 
Asimismo, se establecieron los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, se 
generaron mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas con la obligación de presentar 
la declaración patrimonial y de intereses. 
 
Durante el evento de promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente Enrique 
Peña Nieto destacó los siguientes puntos: 
 

 El Sistema será presidido por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos. 

 Se crean instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción. 

 Se eliminarán los trámites innecesarios y hará que las contrataciones y obras públicas se realicen con 
total transparencia. 

 El servicio público será más íntegro y habrá una real y efectiva rendición de cuentas. 

 Se crea la Fiscalía Anticorrución y salas especializadas en el tribunal Federal de Justicia Administrativa 

 Se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública. 
 
A pesar de los diversos avances que representa el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario 
impulsar su conocimiento adecuado por parte de las autoridades encargadas de aplicarlo. 
 

                                                           
14 Secretaría de la Función Pública [en línea], Dirección URL: https://www.gob.mx/sfp 
15SFP presenta nuevo sistema para atender quejas y denuncias ciudadanashttps://www.gob.mx/sfp/prensa/sfp-
presenta-nuevo-sistema-para-atender-quejas-y-denuncias-ciudadanas?idiom=es 
16 Cámara de Diputados Leyes Federales de México [en línea], Dirección URL: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

https://www.gob.mx/sfp/prensa/sfp-presenta-nuevo-sistema-para-atender-quejas-y-denuncias-ciudadanas?idiom=es
https://www.gob.mx/sfp/prensa/sfp-presenta-nuevo-sistema-para-atender-quejas-y-denuncias-ciudadanas?idiom=es
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Actualmente, México se ubica en el lugar 95 de 168 países en el Índice de Percepción de Corrupción 2015, 
que es el estudio comparativo más reciente sobre corrupción a nivel internacional, el cual es publicado 
anualmente por la organización no gubernamental Transparencia Internacional.17 
 
En general, los países con PIB más alto tienen, en promedio, una calificación también más alta en el Índice 
de Percepción de Corrupción (IPC), es decir que son menos corruptos, mientras que los países más pobres 
son los que tienen en promedio las calificaciones más bajas,de modo que son más corruptos, por ejemplo: 
 

 Japón tiene un PIB de 5.46 billones de dólares (2010), un IPC de 75 y se ubica en el lugar 18. 

 México tiene un PIB de 1.03 billones de dólares (2010), un IPC de 35 y se ubica en el lugar 95. 

 Angola tiene un PIB de 84,390 millones de dólares (2010), un IPC de 15 y se ubica en el lugar 163. 
 
En este sentido, los Senadores del Partido Verde nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional 
contra la Corrupción, adoptando el compromiso de continuar legislando para mejorar la transparencia 
gubernamental. 
 
Asimismo, con motivo de esta fecha, consideramos necesario exhortar a la Secretaría de la Función Pública 
y a los Órganos Internos de Control de las dependencias Federales, a que realicen programas de capacitación 
para los Servidores Públicos, a fin de dar conocer las obligaciones que se les confieren con las nuevas 
disposiciones establecidas en laLey General del Sistema Nacional Anticorrupción y laLey Generales de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
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 Contra la Corrupción,se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública y a los Órganos Internos de Control de las dependencias Federales, a que realicen 
programas de capacitación para los Servidores Públicos, en los que se den a conocer las obligaciones que se 
les confieren con las nuevas disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
y la Ley Generales de Responsabilidades Administrativas. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 8 de diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17Transparency International [enlínea], Dirección URL: https://www.transparency.org/country 
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16. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una investigación respecto a la presunta 
irregularidad en el hospital general, zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, sobre 
dos mil mastografías sin entregar y remita a la Comisión de Salud del Senado de la República los resultados 
de esa investigación para que se tomen las decisiones legislativas pertinentes. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL GOBIERNO FEDERAL, A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA 
PRESUNTA IRREGULARIDAD EN EL HOSPITAL GENERAL, ZONA 1, DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN ZACATECAS, SOBRE DOS MIL 

MASTOGRAFÍAS SIN ENTREGAR Y REMITA A LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS 
RESULTADOS DE ESA INVESTIGACIÓN, PARA QUE ESTA INSTITUCIÓN TOME LAS DECISIONES LEGISLATIVAS 
PERTINENTES, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. En nuestra representación hemos recibido denuncias y demandas reiteradas sobre el servicio 
institucional que se les otorga a los enfermos de cáncer. La semana pasada se solicitó un 
punto de acuerdo para obtener información sobre un aparato del proceso de quimioterapias 
que estaba fallando en un hospital reconocido y afectaba a 400 derecho habientes. Ahora 
nos enteramos por los medios de comunicación que en Zacatecas en el Hospital General Zona 
, existe un grave retraso en la entrega de resultados de más de 2 mil mastografías a las 
derechohabientes, pese a que algunas se practicaron desde 2008 y resultaron con alto 
pronóstico de cáncer de mama 

 
2. La nota suscribe que Trabajadores de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Seguro Social (SNTSS), encabezados por el neurocirujano Armando Rosales Torres y la 
doctora María Irene Jasso Gutiérrez, denunciaron esta irregularidad. En documentos que 
tiene el diario La Jornada se asienta que el 23 de julio de 2015 el doctor José Gerardo Becerra, 
jefe de servicios de prestaciones médicas, emitió una nota informativa al entonces delegado 
del IMSS en el estado, Javier de Jesús Cabral Soto, para denunciar anomalías en el servicio 
de mastografías del Hospital General Zona 1. Turnó el caso al área jurídica del instituto. Ahí 
mismo se informó de la detección de la falta de envío de estudios e interpretaciones de 
mastografías a las derechohabientes, por un presunto incumplimiento interno. 
 

3. Se denuncia que ya se impusieron acciones administrativas por esa causa. El 2 de marzo de 
2015, una doctora, localizó en cajas de anaqueles del servicio de radiología 882 mastografías 
sin entregar, de 14 meses anteriores, y 184 estudios sin interpretación, de enero-febrero de 
ese año. Ante esa omisión se instruyó al personal enviar de inmediato los estudios a las 
unidades donde los médicos familiares entregarían los resultados a sus pacientes. En una 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de diciembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 397 
 

 

segunda ocasión se hallaron mastografías abandonadas. La denuncia avisa que al revisarse 
los avances en el proceso de entrega de resultados de mastografías, encontró que no se 
había realizado ninguna acción. La mayoría de los estudios no entregados a tiempo por el 
área de radiología correspondían a las unidades de medicina familiar (UMF) de la capital del 
estado y del municipio conurbado de Guadalupe. El resto, 198 resultados de mastografías 
debían ser enviados a las UMF foráneas, es decir, a distintos municipios del estado. Entre los 
más de 2 mil estudios no entregados a tiempo se encontraron mastografías que se realizaron 
desde 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015. 
 
Pese a la probada negligencia, el responsable no fue despedido y sigue laborando en el IMSS. 
Sólo la repetición de la falta obligaría a cesarlo. Los denunciantes lo atribuyen a que el 
radiólogo tiene protección política. 
 
4.- Esta institución ha realizado esfuerzos parlamentarios sin precedentes para impulsar los 
operativos de detección de cáncer; para tomar conciencia del valor delas auto- exploraciones 
y acudir de inmediato a su clínica o centro de salud más cercano. Pero lamentablemente nos 
llega información, respecto a deficiencias en los procesos institucionales del sector salud, 
que hay que tomar en cuenta para que el sector responda a las inmensas campañas de 
orientación institucional y de comunicación social para atraer a los usuarios a un cuidado 
constante y vigilancia sostenida respecto a su cuerpo, por ello estas informaciones como la 
aquí presentada hay que encontrar una vía de solución y respuesta. Esta irregularidad es 
gravísima pues representa un riesgo el que existan mujeres que se realizaron mastografías y 
no estén enteradas de sus resultados.      
 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO FEDERAL, A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA PRESUNTA IRREGULARIDAD EN EL 
HOSPITAL GENERAL, ZONA 1, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN ZACATECAS, SOBRE DOS 
MIL MASTOGRAFÍAS SIN ENTREGAR Y REMITA A LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS 
RESULTADOS DE ESA INVESTIGACIÓN, PARA QUE ESTA INSTITUCIÓN TOME LAS DECISIONES LEGISLATIVAS 
PERTINENTES.  

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 398 
 

 
17. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña de prevención 
en relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos como “Flor de la 
Abundancia,” así como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de 
mercado y que no cuentan con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN EN RELACIÓN A LOS FRAUDES DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS NO 
SOSTENIBLES CONOCIDOS COMO “FLOR DE LA ABUNDANCIA,” ASÍ COMO DE 
CUALQUIER OTRO SISTEMA QUE OTORGUE TASAS DE INTERÉS POR ENCIMA DE 
LAS DE MERCADO Y QUE NO CUENTAN CON LA PROTECCIÓN DEL INSTITUTO 
PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB). 
 
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 “Esquema de Ponzi” es un sistema de fraude mediante el cual un “inversionista” invita a otras personas a 
invertir, prometiendo altas tasas de ganancia. El sistema se mantiene siempre y cuando crezcan los flujos de 
capital que ingresan al sistema mediante nuevos inversionistas que arriesgan sus ahorros. De esta forma los 
nuevos inversionistas pagan las altas tasas de ganancia de los primeros para poder ascender en lo que 
también se le conoce como sistemas de “ahorro” piramidales. Cuando no hay nuevos inversionistas que 
arriesguen sus ahorros, el sistema colapsa y los últimos en haber ingresado son quienes absorben las pérdidas 
totales. 
 
El “Esquema de Ponzi” recibió su nombre cuando en 1920, Carlos Ponzi de origen italiano, estafó a más de 
10,000 personas después de haberlas convencido para invertir en un negocio que prometía el 40% de 
rendimiento en 90 días, sin embargo, utilizaba el dinero de los nuevos inversionistas para pagar el 
rendimiento de los primeros hasta que el sistema colapsó. Se estima que logró acumular 14 millones de 
dólares. El fraude fue llevado a juicio en el cual, los inversionistas lograron recuperar tan sólo 37 centavos 
por cada dólar invertido.18 
 
Actualmente se continúa utilizando el Esquema de Ponzi como sistema de ahorro, a nivel internacional se 
han presentado diversos casos, por ejemplo: 
 

1. Estados Unidos: En 2008 fue detenido Bernard Madoff por utilizar un sistema de tipo piramidal, se 
calcula que llego a mover 50MMDD recaudado de las y los inversionistas, de los cuales una parte 
eran invertidos y otra utilizada para el pago de rendimientos de los inversionistas. 

                                                           
18BANXICO, Los esquemas de Ponzi y las Pirámides financieras. Consultado el 30 de noviembre de 2016, en URL: 
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/fichas/actividad-
financiera/%7BDAFD01E2-2B4D-FF71-EB55-7C8D4B545FAF%7D.pdf 
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2. Chile: Desde 2007 se han establecido sistemas de tipo piramidal con cantidades de aproximadamente 

$30,000 pesos mexicanos, posteriormente la cantidad bajó para poder captar a la clase baja. 
 

3. Rumania: Entre 1991-1994 una compañía de nombre “caritas” invito a inversionistas prometiendo 8 
veces el dinero invertido. El sistema logro atraer 1,000MDD. La compañía llego a bancarrota en 1994. 

4. Ecuador: Se recibía dinero prometiendo tasas de entre 8% y 10% de rendimiento, la estafa afectó a 
35 mil personas y una pérdida de 700 millones de dólares.19 
 

En los últimos años en México el “Esquema de Ponzi” ha sido una práctica común bajo un contexto de 
Inversión-Ahorro presentado principalmente a mujeres. En nuestro país se le conoce con diferentes 
nombres: El telar de la abundancia, el sistema piramidal, las ruedas de la prosperidad, y principalmente como 
“La flor de la abundancia”. 
 
El sistema o “flor” es una conducta financiera no sostenible, queconsiste en juntar un grupo de 15 mujeres 
distribuidas en las hojas de la flor, donde la flor del centro denominada “agua”, es la persona que se 
encuentra próxima a recibir el pago, las siguientes dos flores denominadas “tierra” son quienes consiguieron 
a dos más para invertir, de tal forma que las siguientes cuatro hojas denominadas “aire” atraen a dos 
personas cada una para que la flor finalice con 8 hojas denominadas “fuego” que son quienes aportaran el 
capital que recibirá la primera hoja “agua”.  
 
Posteriormente, al haber recibido el pago, la persona que se encontraba en la hoja “agua” sale del sistema 
dividiéndose en 2 nuevas “flores” donde cada hoja avanza de nivel, de tal forma que las hojas “tierra” se 
convierten en “agua”, las hojas “aire” pasan a “tierra” y las “fuego a “aire” siendo las encargadas de conseguir 
las hojas “fuego” que son los nuevos inversionistas que aportarán el capital entregado a la hoja del centro. 

ESQUEMA DE “FLOR DE LA ABUNDANCIA”20 
 

                                                           
19 Pirámides en la historia, CONDUSEF. Consultado el 1 de diciembre de 2016, en URL: 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos/682-piramides 
20http://expansion.mx/mi-dinero/2015/11/09/la-flor-de-la-abundancia-corre-el-riesgo-de-marchitarse 

http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos/682-piramides
http://expansion.mx/mi-dinero/2015/11/09/la-flor-de-la-abundancia-corre-el-riesgo-de-marchitarse
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Según un sondeo realizado, en nuestro país las aportaciones para poder ingresar a estos sistemas no 
regulados son de $500, $1500, $3000, $24,000 y hasta $27,000 pesos.21 Lo anterior, implica que la 
recaudación entregada al inversionista que se encuentra en el centro puede ser de hasta $216,000 pesos y 
para poder cubrir el pago de las 15 personas que conforman una flor se necesitan $3,240,000 pesos, si el 
sistema colapsa por la falta de flujo de capital, entonces 112 personas perderían su dinero mientras que 15 
habrían recibido $216,000 cada una. 
 
Si bien la llamada “Flor de la abundancia” no genera afectaciones macroeconómicas, este sistema de 
“ahorro” no regulado impacta en la población más pobre, siendo las mujeres las más afectadas, dado que 
son las que tienen menos acceso a los servicios financieros,ya sea por escases de recursos, falta de 
instituciones financieras en las localidades, así como altas tasas de interés cobradas por los bancos. 
 
 
Este tipo de figuras fraudulentas, son muestra del poco o nulo beneficio que en el diario vivir de las y los 
mexicanos tuvo la reforma financiera publicada el 10 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
misma que se anunció con el objetivo de lograr incrementar el crédito y que éste fuera más barato, en 
atención a los Compromisos 62 y 63 del Pacto por México. 
 
 
Con ello la Reforma Financiera establecería las bases de un desarrollo incluyente, donde se prestaría más y 
más barato, manteniendo las sanas prácticas prudenciales y mejorando la eficacia del sistema financiero. 
 
 

                                                           
21 Así opera la “Flor de la Abundancia”, El Financiero. Consultado el 30 de noviembre de 2016, en URL: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-flor-de-la-abundancia-si-es-un-fraude-y-asi-opera.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-flor-de-la-abundancia-si-es-un-fraude-y-asi-opera.html
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Así el crédito que se anunciaba como la palanca de desarrollo de los hogares mexicanos, se quedó corto a la 
hora de promover una amplia cobertura regional, clave para lograr un desarrollo sustentable en los rincones 
del país22. 
 
 
De acuerdo al Reporte de Inclusión Financiera 2016, en México 18% de las personas adultas ahorran en 
medios informales como cajas de ahorro no reguladas, tandas y a través de personas ajenas a la familia como 
puede ser el caso de los sistemas piramidales.23 
 
La baja inclusión financiera en este país ha representado una barrera al créditoy al ahorro, aunado a las altas 
tasas de interés cobradas por los bancos,dado que la tasa promedio al crédito es de entre 23% y 30%, y las 
tasas de interés pagadas al ahorro son de entre 3% y 4% promedio.  
 
Por lo tal motivo la clase menos favorecida busca medios diferentes de ahorro e inversión que les permita 
obtener altas tasas de rendimiento.  
 
Los la “flor de la abundancia”es un sistema que no está regulado por ninguna institución ni es 
consideradoinstitución financiera, por lo que el dinero invertido no tiene ninguna protección como la 
otorgada por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a los usuarios de los bancos. 
 
Respecto a este tipo de prácticas la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) indicó que hasta el 18 de julio del presente año, la institución ha recibido 130 
llamadas para pedir apoyo para enfrentar este tipo de fraudes, número que en 2015 llegó a 78 llamadas.  
 
Sin embargo esta cantidad de denuncias está subestimada, pues muchas víctimas no saben cómo proceder. 
 
En entrevista el presidente de la CONDUSEF Mario di Constanzo, comentó que la institución que preside no 
avala, ni recomienda ninguna forma de ahorro informal, pues no están sujetas a algún tipo de regulación24. 
 
Ante estas declaraciones, si bien la CONDUSEF no tiene facultades de proteger o sancionar aquellas personas 
ejecutoras de este tipo de sistemas entre ellosla llamada “flor de la abundancia,sí tiene lafinalidad de 
“establecer programas educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera” con objetivo de orientar 
y promover la educación financiera entre la población, deacuerdo al artículo 5º de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
Por lo anterior,someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente: 
 

                                                           
22“El fracaso de la Reforma Financiera”. Ana Laura Martínez. IMCO Disponible en línea: 
http://imco.org.mx/articulo_es/el-fracaso-de-la-reforma-financiera/ 
23Reporte de Inclusión Financiera 2016, Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Consultado el 30 de noviembre de 
2016, en URL: 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Fina
nciera%207.pdf 
24“LO QUE OCURRIÓ CUANDO INTENTAMOS DENUNCIAR UNA ESTAFA POR LA 'FLOR DE LA 

ABUNDANCIA”. DANIEL VILLEGAS. EN LÍNEA DINERO EN IMAGEN. FECHA DE CONSULTA 7 DE 

DICIEMBRE DE 2016. DISPONIBLE EN LÍNEA: HTTP://WWW.DINEROENIMAGEN.COM/2016-10-
24/75879 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. -El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, a implementar una campaña de prevención en relación a los fraudes 
de los sistemas financieros no sostenibles conocidos como “flor de la abundancia” así como de cualquier otro 
sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la protección del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 8 de Diciembre de 2016. 
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18. la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a asignar recursos 
para la creación de nuevas guarderías en el estado de Nuevo León. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

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

 
 

 

 

19. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a realizar diversas acciones respecto a la posible tala de 
21 árboles aproximadamente en las instalaciones del Club de Futbol América, S.A. de C.V. en la delegación 
Coyoacán. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

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

 
 

 

 
20. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a dar a conocer la posición 
de las entidades federativas respecto a las acciones que está llevando a cabo el presidente electo de los 
Estados Unidos de Norteamérica, en los ámbitos político, social y económico de México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

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

 
  

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a rendir un informe sobre el cumplimiento, 
seguimiento y respuesta de las recomendaciones 65/2013 y 42/2014 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A RENDIR UN 

INFORME A ESTE SOBERANÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA 

DE LAS RECOMENDACIONES 65/2013 Y 42/2014 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS. 

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 derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza  de la persona por el 

simple hecho de serlo, se trata de disposiciones de primer orden que son indispensables para el desarrollo 

integral de los seres humanos que viven en sociedad jurídicamente organizada por un Estado. 

El 10 de junio de 2011 entró en vigor la reforma en materia de derechos humanos que modificó diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos posiblemente, el más importante de 

estos cambios fue la modificación al artículo Primero, que estableció un nuevo régimen en el sistema jurídico 

mexicano para dar pleno reconocimiento a los derechos humanos. 

 
Las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, así como los principios 

de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad que se encuentran dentro del artículo 1º, 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estipula que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Bajo este marco se establece un complejo sistema de aplicación e implementación de los derechos humanos 

dirigidos a los poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales tanto federales como estatales. Este sistema tiene 

ciertos principios que permiten mantener, realizar y avanzar el disfrute de ellos. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Sin embargo, “las normas que establecen los derechos humanos no son autosuficientes, por mucho se trata 

de normas imperfectas en el sentido Kantiano, cuyos significados parecen escabullirse de los interpretes 

entre sus constantes contradicciones e indeterminaciones. Incluso, recurrir a la jurisprudencia internacional 

y comparada la luz de derechos aislados de sus contextos y obligaciones no aporta más que cierta 

delimitación. Sin embargo, es esa misma indeterminación la que permite que la interacción entre derechos 

y obligaciones rinda fruto para considerar problemas particulares de derechos humanos y ofrecer soluciones 

adecuadas.”25 

En este sentido, el Estado tiene la “obligación” de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 

Humanos, deber que el Gobierno de Zacatecas no ha cumplido a cabalidad ya que la entidad se ubica en la 

media nacional en el Índice de impunidad, con un grado alto de injusticia. Con base en los resultados, las 

subdimensiones que aportan el mayor grado de impunidad son el Sistema de Justicia Funcional y la Cifra 

Negra (número de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos o condenados),esta última 

situándose dos puntos porcentuales por arriba de la media nacional.  

En sentido opuesto, el Sistema de Seguridad Estructural se ubica muy por debajo de la media nacional, con 

esto, queda claro que es una entidadinmersa en la impunidad lejos de un Estado de Derecho. Es intolerable 

que en Zacatecas, pilar de la Revolución Mexicana, esté sumergido en dichas patologías. 

Casos como los sucedidos en dos municipios de Zacatecas deja al descubierto que el Estado no está 

cumpliendo con esa obligación, muestra de ello es la recomendación 42/2014 que la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) emitió primeramente al ex Gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes, 

posteriormente al actualmente al gobernador Alejandro Tello Cristerna. 

Dicha recomendación da seguimiento al esclarecimiento por la desaparición forzada de diez hombres 

atribuible a policías municipales del Ayuntamiento del Plateado de Joaquín Amaroe indebida procuración de 

justicia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, en agravio de las víctimas, 

así como de sus familiares, ya que no se realizó una debida investigación ni se les informó sobre los avances 

de las mismas. Dichas autoridades omitieron sujetar su actuación a los principios de legalidad, eficiencia y 

profesionalismo que su cargo requiere. 

Otra recomendación es la 65/2013que realizó la CNDH al Gobierno de Zacatecas, la cual versa porla violación 

a los derechos a la integridad personal, libertad sexual, educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad 

jurídica en agravio de las alumnas de la Escuela Telesecundaria 1, en la comunidad el Saladillo, municipio de 

Pánfilo Natera.La preocupación de la Comisión  es la falta de lineamientos “adecuados” para la prevención 

de abuso y violencia, o la de una unidad encargada de prevenir, investigar y sancionar sucesos de esta 

naturaleza. 

                                                           
25Serrano, Sandra, “Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para 
la interpretación y aplicación de los derechos” en Ferrer Mac-GregorPoisot, Eduardo et al (coords.), Derechos 
humanos en la Constitución: comentarios en jurisprudencia constitucional e interamericana, México, 
SCJN/UNAM/Konrad Adenauer Stiftung, 2013. P.p. 91-92 
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Por tal razón, es menester de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del estado de Zacatecas (CEDH) trabajar en conjunto con el gobierno de Zacatecas y ser 

un fuerte crítico de las malas acciones de éste, en materia de derechos humanos. 

La recomendación 65/2013, del caso de las alumnas de la escuela Telesecundaria 1 del municipio de Pánfilo 

Natera, que reciban atención psicológica, la cual contempla cursos de capacitación a todo el personal, tanto 

docente como administrativo, que labora en los planteles de educación básica sobre prevención e 

identificación del abuso infantil, y se emitan lineamientos necesarios para prevenir el maltrato y abuso en los 

centros de educación básica. 

Por su parte, la recomendación 42/2014 hecha por la CNDH estipula el diseño e imparta programas de 

capacitación para promover la actualización y especialización de los agentes del Ministerio Público en materia 

de atención victimológica, así como un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en 

Derechos Humanos, al Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín de Amaro. También que se realicen acciones 

para localizar el paradero de las víctimas; repare el daño ocasionado a los familiares de las personas 

desaparecidas, y se les brinde atención médica y psicológica. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Zacatecas a rendir 

un informe a este Soberanía sobre el cumplimiento, seguimiento y respuesta de lasrecomendaciones65/2013 

Y 42/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Zacatecas a rendir 

un informe a esta Soberanía sobre las acciones, estrategias, programas y políticas públicas que emplearán a 

fin de erradicar las violaciones a los derechos humanos.  

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de diciembre de 2016. 
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22. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda y del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que el Senado de la República se congratula 
por la declaración de la charrería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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23. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las Reglas de 
Operación PROSPERA, Programa de Inclusión Social relacionadas con la salud, para que se busque la forma 
más conveniente en que puedan acudir a las reuniones o talleres comunitarios para el auto-cuidado de la 
salud las mujeres jefas de familia que reciben el apoyo y quienes tienen que salir a trabajar para 
complementar el sustento familiar. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

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

 
 

 

 

 
24. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para investigar la represión de que fue objeto la reportera del periódico Reforma 
Iris Mabel Velázquez Oronzor por autoridades del Estado de México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

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

 
 
  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a Petróleos Mexicanos y a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas a reforzar las acciones de prevención, combate y persecución del delito de 
robo de hidrocarburos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, A PETRÓLEOS MEXICANOS, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA REFUERCEN LAS 
ACCIONES DE PREVENCIÓN, COMBATE Y PERSECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO DE 
HIDROCARBUROS 

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 

El clima de corrupción e impunidad en el que vive México de manera más profunda desde la última década, 
ha generado que la violencia y la inseguridad se conviertan en el principal problema a enfrentar en los tres 
niveles de gobierno. La diversificación de actividades del crimen organizado ha ocasionado que su incursión 
en otras prácticas ilegales se perfeccione, lo que se traduce en mayores ganancias para ellas y nuevos retos 
en el combate a estas organizaciones para el gobierno.  

 
Mientras que en el año 2015 “el robo o asalto en la calle o en el transporte público es el delito que mayor 
incidencia, seguido de la extorsión, el robo total o parcial de vehículo, el fraude, las amenazas verbales y el 
robo a casa habitación26” delitos cuyos efectos se reflejan de manera directa sobre la ciudadanía, a la par 
existen otros delitos de poca visibilidad social porque están muy regionalizados, pero que generan grandes 
pérdidas para el país. Este clima de inseguridad entre otras cosas ha ocasionado que la desconfianza en las 
autoridades crezca, al grado que en el año 2015 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía la “cifra negra” de delitos no denunciados alcanzó un máximo histórico de 93.7%27, situación que 
refleja la gravedad del problema de impunidad que se vive en todo el país.  

 
Una de estas actividades que ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años es el robo de 
hidrocarburos, el número de ductos perforados ha crecido de manera desmedida, mientras que en el año 
2011, Petróleos Mexicanos reportaba al día 2 perforaciones al día en sus ductos, oleoductos, poliductos, 

                                                           
26Rosas, Tania,“Con una mayor incidencia: robo y extorsión”, El Economista, [en línea], consultado 

28/11/2016, disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/27/mayor-incidencia-robo-
extorsion 
27“Suben delitos sin denuncia en 2015 por desconfianza: INEGI”, El Economista, [en línea], consultado 

28/11/2016, disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/28/suben-delitos-sin-
denuncia-2015-desconfianza-inegi 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/27/mayor-incidencia-robo-extorsion
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/27/mayor-incidencia-robo-extorsion
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/28/suben-delitos-sin-denuncia-2015-desconfianza-inegi
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/28/suben-delitos-sin-denuncia-2015-desconfianza-inegi
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dieselductos, o naftas; para este año ese número pasó a 18 reportes diarios de tomas clandestinas; en los 
primeros 9 meses de 2016 registró un total de 4 mil 886 tomas, a este ritmo la cifra para finales de este año 
podría alcanzar 6,514 tomas, lo que representaría 1,262 más que 2015.28 

De acuerdo con un informe remitido al Senado de la República en total, de 2000 a octubre de 2015 se han 
detectado 16 mil 426 tomas clandestinas29. Asimismo, de acuerdo con información de la Procuraduría 
General de la República (PGR), robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha disparado en un 
400% en los últimos 5 años y en gran medida se debe a que 9 de cada 10 casos han quedado impunes30. 

 

De acuerdo con dicha información de la PGR, en 2010 que se abrieron 575 averiguaciones previas por 
denuncias de robo de combustible en el país; para 2011 la cifra ascendió a mil 269 casos; en 2012 creció a 
mil 459 expedientes; en 2013 fueron dos mil 439 casos y en 2014 la cifra se disparó hasta tres mil 294 carpetas 
de investigación; mientras que en 2015 se registró un descenso en la incidencia y en total quedó constancia 
de dos mil 930 averiguaciones previas por robo de combustible. 

 
Del otro lado, del mismo informe anteriormente señalado se desprende que las acciones del gobierno en la 
recuperación de hidrocarburos también ha tenido un crecimiento importante, ya que pasó de “dos millones 
425 mil 598 litros en 2010, primer año que comenzó a llevarse un registro clasificado de esas tareas, a 17 
millones 648 mil 680 litros a diciembre de 2014; es decir, 627% más”.31 

 
De acuerdo con la misma información de la petrolera, esta actividad representa para el crimen organizado 
ingresos por 80 millones de pesos al año. Lamentablemente, esta actividad no solamente ocasiona pérdidas 
económicas, también genera pérdidas de vidas, ya que las bandas criminales pelean a muerte por el control 
de las zonas del paso de los ductos de la Empresa Productiva del Estado, se estima que el 2016 representará 
el año más violento para Puebla con 890 homicidios, tan sólo en los primeros seis meses de este año32. 

 
Esta pugna por el control de las zonas de ductos de hidrocarburos, incluso ha ocasionado que “después de 
Tamaulipas y Guanajuato, el Ejército y la Policía Federal centraron sus alertas en Puebla, Veracruz y Tabasco 
ante los brotes de violencia por la pugna entre grupos de la delincuencia por la ordeña de diésel y gasolina33”. 

                                                           
28 Cruz, Serrano Noe, “Crimen intensifica la perforación de ductos para ordeña”, El Universal, [en línea], 
consultado 20/11/2016, disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/9/crimen-intensifica-la-perforacion-de-
ductos-para-ordena 
29 Robles, de la Rosa Leticia, “Robo de combustible, sin freno: informe de Pemex al Senado”, Excélsior, [en 
línea], consultado 25/11/2016, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/23/1059027 
30Ángel, Arturo,“Robo de combustible a Pemex: 9 de 10 casos quedan impunes; hay complicidad de 

autoridades”, Animal Político, [en línea], consultado 30/11/2016, disponible en:  
http://www.animalpolitico.com/2016/11/robo-de-combustible-pemex/  
31Ibídem  
32http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/08/24/enfrenta-puebla-ano-mas-violento-con-890-homicidios-

en-seis-meses/ 
33Jimenez Benito, “Pelean ductos los criminales”, Periódico Reforma, [en línea], consultado 01/12/2016, 

disponible en: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=884440&md5=f3d4aee1a72e907219a657
957680ec71&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=5ea20c053b86412f6764f1e7f264a5a1 
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Esto demuestra que este problema comienza a tomar grandes dimensiones, al grado que es necesaria la 
intervención del Ejército Mexicano para combatir dichas prácticas ilegales.  

 
Como un intento de dar respuesta a esta problemática, el pasado mes de enero del presente año, el Congreso 
de la Unión aprobó la LeyFederal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos cuyo objeto es establecer los delitos en particular y sanciones que seránaplicables en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, así como distribuir obligaciones de 
coordinación entre los tres niveles de gobierno para el combate a este delito, sin embargo tal como lo 
muestran las cifras, este delito no ha disminuido, todo lo contrario, ha ido en aumento.  

 
La falta de eficacia en la prevención y persecución de este delito desafortunadamente se debe a la cadena 
de complicidades que existen tanto al interior de la Empresa Productiva del Estado por parte de algunos de 
sus trabajadores, quienes aparentemente colaboran, ya que de acuerdo con EthicsGlobal, división de Línea 
de Denuncia de Webservice, una empresa de sistemas anticorrupción que incluyen diferentes canales que 
pueden ser vía telefónica, a través de un número gratuito, asistente web, formulario de denuncias y chat, “el 
robo de combustibles en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) es cometido y coordinado por 
trabajadores de las instalaciones de la petrolera”34. 

 
Aunado a lo anterior, la impunidad que priva en este delito permite que su practica se generalice, ya que de 
acuerdo con información de la PGR35arrojan que entre 2010 y 2015 fueron detenidas dos mil 430 personas 
relacionadas con los casos abiertos en el Ministerio Público por robo de combustibles en el país, sin embargo 
este número de detenidos apenas equivale al 20% de los casos abiertos,  por robo de combustible, en donde 
9 de cada 10 casos quedan impunes, con ello se demuestra que la comisión de este delito no tiene 
repercusión alguna.  

 
Bajo este escenario es que la principal Empresa Pública de México debe buscar ser competitiva frente a las 
grandes empresas mundiales del ramo de hidrocarburos, situación que agravaba aun más el estado financiera 
de PEMEX. En virtud de ello, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Procuraduría 
General de la República, así como a Petróleos Mexicanos, y a los Gobiernos locales de los 32 Estados a 
reforzar las acciones de prevención, combate y castigo del delito de robo de hidrocarburos en todas sus 
modalidades, ya que existen obligaciones y responsabilidades que comparten los tres niveles de gobierno.  

 
Quizá para la gran mayoría de la población, sobre todo entre aquellos que no viven en zonas de paso de 
ductos de combustibles, este sea un tema menor, sin embargo la rapidez con la que ha escalado la incidencia 
de este delito representa un foco de alarma, por un lado se encuentra la vinculación de esta actividad con 
otros delitos, ya que las bandas criminales aprovechan esta debilidad del Estado para nutrirse de recursos 
económicos y fomentar el trasiego de droga; por otro lado, el sector energético debe ser un tema de 
seguridad nacional, ya que de éste dependen todas las demás actividades económicas del país; y finalmente 
porque la lucha por el control de las zonas de paso de ductos de combustibles comienza a reflejarse en la 
lucha armada y la pérdida de vidas humanas.  

                                                           
34Rodríguez Israel, “Facilitan empleados de Pemex robo de combustible: consultoría”, La Jornada, [en línea], 

consultado: 30/11/2016 
35Op. Cit. Ángel, Arturo. 
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En este sentido, es urgente que se redoblen los esfuerzos hechos hasta el momento por parte del Gobierno 
Federal, de lo contrario en poco tiempo el robo de combustible se convertirá en otro gran problema para el 
Estado mexicano como lo es el tráfico de drogas.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a 
las Secretaría de Gobernación, de Energía, a Petróleos Mexicanos, así como a las 32 entidades federativas, 
para que de manera conjunta refuercen las acciones de prevención, combate y persecución del delito de 
robo de hidrocarburos; 

 

SEGUNDO.- A diseñar en conjunto un plan integral de combate al robo de hidrocarburos el cual sea 
presentado a esta soberanía para dar seguimiento, y 

TERCERO.- Emprender acciones eficaces del combate a la corrupción al interior de Petróleos Mexicanos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los ___ días del mes de diciembre de 2016. 
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26. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en materia de conciliación entre la vida familiar 
y laboral de los trabajadores mexicanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
27. Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar en los 
planes de estudios del nivel de educación básica la materia nutricional del buen comer, con el fin de 
orientar a los educandos respecto de los buenos hábitos alimenticios e impulsar la reducción de la obesidad 
infantil en nuestro país. 

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

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

 
  

 
 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS (PAN) 
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28. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo los 
procedimientos administrativos y financieros correspondientes a efecto de suscribir el Convenio ante las 
autoridades federales para la asignación de recursos para la construcción de una clínica de hemodiálisis en 
el municipio de Amaxac, Tlaxcala, mismo que se encuentra aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, dentro del Ramo 23, bajo el rubro de Programas Regionales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA A LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS 

FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS EN EL MUNICIPIO DE 

AMAXAC, TLAXCALA. 

Las y los Senadores que suscribimos la presente propuesta, con fundamento en lo 

dispuesto en el numeral 1, fracción II del artículo 8; 95; 109; 110; 276 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

por el que se SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA LLEVAR A CABO  LOS PROCEDIMIENTOS 

FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA DE 

HEMODIÁLISIS EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC, TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La salud es un derecho y elemento sustantivo que como personas debemos tener para solventar nuestra 

vida. Las enfermedades del riñón, también conocidas como nefropatías, se manifiestan en el cuerpo de 

manera brusca o paulatina, con efectos que llegan a ser irreversibles, sin curación, y en el mejor de los casos 

pueden recuperarse parcialmente las funciones de estos órganos.  

 

La insuficiencia renal se ha convertido en una epidemia que ya empieza a rebasar las magnitudes de la 

diabetes, de acuerdo con la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, se ha convertido en 

la primera causa de discapacidad en nuestro país. Una de cada 10 personas se encuentra en etapas 

tempranas de la enfermedad. Además, alrededor de 11 mil 300 personas se encuentra en espera de un riñón. 

 

Frente a este adverso escenario, y considerando que se trata de una enfermedad crónica de proporciones 

epidémicas, tenemos la obligación de llevar a cabo acciones que puedan contener este mal y los efectos 

sociales y económicos que el mismo conlleva. En promedio se estima en dos mil 800 pesos el costo de una 

hemodiálisis, si consideramos que una persona tiene muy deteriorada su función renal, necesitaría 

aproximadamente dos por semana, es decir, el costo mensual asociado a esta enfermedad ascendería será 

de aproximadamente 11 mil 200 pesos. 

 

Un diagnóstico de enfermedad renal lleva implícitas muchas cosas más, que comienzan con la interminable 

búsqueda de un diagnóstico acertado que paulatinamente viene aparejado con diálisis, medicamentos de 

alto costo, necesidades especiales de alimentación y en muchos casos hasta discapacidad. 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Esta es una situación que se agrava cuando se trata de localidades en nuestro país que se encuentran alejados 

de zonas urbanas donde existen clínicas que atienden este padecimiento. Es decir, en estas zonas además de 

los costos económicos implícitos a la enfermedad debe agregarse la necesidad de transportarse hasta donde 

se trate la enfermedad. 

 

En el caso específico de Tlaxcala, entidad que tiene el primer lugar en insuficiencia renal en cuanto a densidad 

poblacional, existen núcleos familiares hasta con tres enfermos en casa que necesitan diálisis para sobrevivir, 

situación que trae fuertes impactos para el enfermo y su familia que trata de salir adelante aún a costa del 

patrimonio familiar.  

 

Esto es más preocupante cuando tomamos en cuenta que en2014 Tlaxcala tuvo  registro de 354 casos de 
insuficiencia renal, de los cuales 65 ya están en espera de donación. Además a partir de 2012 este 
padecimiento se convirtió en la tercera causa de muerte entre mayores de diez años. 
 
En cuanto a atención, se estima que en Tlaxcalacada año se llevan a cabo 17 operaciones de riñón, cifra muy 
por debajo si tomamos en cuenta el referente de la Ciudad de México que atendió 717. Los servicios 
prestadosen la entidad se encuentran muy por debajo de la media pese al grave problema que se vive, e 
incluso, en un hecho inusitado ocurrido hace un año, un paciente de hemodiálisis falleció afuera de una 
clínica en la Comunidad de La Candelaria; a causa de problemas de higiene en los tratamientos de 
hemodiálisis y diálisis debido a que el manejo  de los pacientes no es el adecuado y pone en riesgo su salud. 
 

Datos de Organizaciones Civiles de Tlaxcala señalan que el problema de la insuficiencia renal se ha extendido 

principalmente en zonas en donde proliferan descargas de tóxicos al aire libre por parte de empresas de 

diferentes ramos; ejemplo de ello se presenta en la comunidad de Texcalac donde hay más de 30 casos en 

una comunidad de cinco mil 630 habitantes. 

 

Este problema adquirió ya niveles en que incluso el Congreso del Estado reconoció que no ha existido una 

atención adecuada para pacientes con insuficiencia renal crónica y que los índices de mortalidad a causa de 

ese mal ubican a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional, por ello, presentaron la iniciativa que 

crea la Ley para la Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica en el Estado de Tlaxcala. 

 

En diagnóstico de los Servicios Estatales de Salud, en la entidad existen poco más de 60 mil pacientes que no 

reciben tratamientos consecutivos para atender los procesos médicos y preventivos de diálisis y hemodiálisis 

que requieren los enfermos. 

 

En este contexto, para el presente año se presentan condiciones poco favorables para el Estado  a causa de 

los ajustes presupuestales que se llevaron a cabo por la caída de las participaciones federales, mismo que 

impacta en rubros de alta prioridad como es el de salud. 

 

Como podemos ver, las necesidades de la entidad son vastas y los recursos escasos; pese a ello, el 

Gobernador del Estado, no muestra sensibilidad ni congruencia con la realidad que padece la población, ya 

que además de que amagó con dejar su administración ajustando a la baja el presupuesto para salud, se 

niega a firmar ante las autoridades federales el convenio de asignación de recursos para la construcción de 

una Clínica de Hemodiálisis, mismo que sé que encuentra autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación dentro del Ramo 23, en el rubro de Programas Regionales,  
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Esto es algo absurdo y carente de toda lógica, considerando la magnitud del problema que tenemos en la 

entidad, el servicio no alcanza a atender a todos y hay personas, entre ellos niñas y niños, que están muriendo 

por no contar con su hemodiálisis. 

 

Con mucho esfuerzo y trascendiendo los colores y trincheras políticas, hemos llevado a cabo la gestión de 

este recurso, que incluso cuenta con el terreno donado por el Municipio de Amaxac, y el equipamiento de 

hemodiálisis gestionado a través de la Fundación Ale. Solo necesitamos un acto administrativo del Gobierno 

del Estado para empezar a trabajar. Sin embargo, esto no se lleva a cabo, y cada día que pasa es gente que 

está muriendo a causa de esta enfermedad.  

 

Es una situación que requiere el apoyo de esta Cámara, la salud no debe supeditarse a distinciones políticas, 
la gente está muriendo por falta del servicio y por ellos apelo a su sensibilidad para suscribir y aprobar esta 
propuesta que estamos considerando de urgente y obvia resolución, debido al poco tiempo que resta el 
mandato de Mariano González Zarur. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
  PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala a llevar a 

cabo los procedimientos administrativos y financieros correspondientes a efecto de suscribir el Convenio 

correspondiente ante las autoridades federales para la asignación de recursos para la construcción de una 

Clínica de Hemodiálisis en el Municipio de Amaxac, Tlaxcala; mismo que se encuentra aprobado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, dentro del Ramo 23, bajo el rubro de 

Programas Regionales. 

 

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

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, informen a esta soberanía sobre los detalles de la firma 

y entrega de las ministraciones al Estado de Tlaxcala correspondientes al Fondo 23, específicamente el 

destinado para la construcción de una Clínica de Hemodiálisis en el Municipio de Amaxac, Tlaxcala, bajo el 

rubro de Programas Regionales. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 7 de Diciembre del 2016 

 

 

Suscriben, 
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29. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer la 
condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol, con el fin de fomentar el turismo en el estado 
de Guerrero. 

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

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

 

 

 

 

 

 
30. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
implementar acciones como respuesta a la legalización de la marihuana en Estados Unidos. 

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

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

 
  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   

 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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31. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a convocar a los maestros de México a realizar un 
análisis minucioso de la actual situación educativa en nuestro país y para que participen en la construcción 
del nuevo modelo educativo. 

PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, PARA QUE CONVOQUE A LOS MAESTROS DE MÉXICO A REALIZAR UN 
ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA ACTUAL SITUACIÓN EDUCATIVA EN NUESTRO PAÍS Y 
PARA QUE PARTICIPEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO. 
 
RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del 
Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente 

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

CONSIDERACIONES: 
El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en 
inglés: Programmefor International StudentAssessment) analiza el rendimiento académico de estudiantes, 
cada tres años, con el objetivo de evaluarlos internacionalmente, esto mediante pruebas estandarizadas y 
exámenes que se aplican a estudiantes de 15 años. 
 
Este Informe ha sido cuestionado por académicos e instituciones educativas de diferentes países, tanto en 
su metodología como en sus criterios estandarizados para medir el rendimiento educativo; además, se ha 
cuestionado su condición de “exámenes de inteligencia”, en los que con muy pocos conocimientos evaluados 
se analizan procesos educativos muy complejos. Sin embargo, incluso con estos cuestionamientos, es desde 
hace años una referencia cuantitativa para identificar problemas educativos en diferentes regiones y países.  
 
En la evaluación PISA 2015, presentadoa nivel mundial el pasado 6 de diciembre, México ha obtenido 
resultados verdaderamente preocupantes en lo que respecta a los tres ámbitos en que se aplica la prueba: 
competencia en ciencia, comprensión lectora y competencia en matemáticas. Desde hace 15 años, México 
ha ocupado los últimos lugares en esta evaluación.  
 
En el informe 2015, los alumnos evaluados de nuestro país, sobre una escala media de 500 puntos, no 
aprobaron ninguno de los tres exámenes. Los resultados de PISA 2015, “Excelencia y Equidad en Educación”, 
señalan que los jóvenes mexicanos de 15 años obtuvieron 416 puntos en ciencias, 423 en lectura y 408 en 
matemáticas, mientras que el promedio de calificación de la OCDE fue de entre 493 y 490 puntos en las tres 
materias. México na ha superado el rezago educativo y es obvio que las reformas aprobadas en 2013 e 
implementadas en los últimos años no han dado los resultados esperados. Llevamos ya al menos tres años 
de un supuesto cambio educativo que, por el contrario, nos mantiene en niveles muy bajos en conocimientos. 
 
Ante la gravedad que representa el rezago en el desempeño de los estudiantes mexicanos, es hora de 
reorientar la política educativa en nuestro país, que no es más que el reflejo de todo el sistema educativo 
nacional. Este informe nos muestra que los estudiantes mexicanos tienen un rezago de 2.5 años en 
aprovechamiento, esto debe comprenderse de manera integral, si los alumnos tienen estos problemas en su 
desempeño, es porque el sistema en su conjunto está fallando.  

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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En lo que se refiere al nivel educativo en ciencia, el informe indica que no se alcanzó la competencia mínima, 
esto se suma a la desigualdad en oportunidades educativas, en infraestructura, un espiral de exclusión, pero 
también de pobreza e imaginación. Esto también debe tomarse en cuenta para transformar el sistema 
educativo nacional, los indicadores son solamente unaparte de un diagnóstico que exige propuestas 
integrales y urgentes. 
 
Sí es lamentable que la educación en México se mantenga desde hace 15 años en una situación vulnerable, 
pero es más lamentable que desaprovechemos una oportunidad más y no reformemos la reforma educativa 
que no ha dado los resultados esperados; estamos en el último lugar en educación entre los países de la 
OCDE; no hemos aprobado en ningún examen de esta evaluación; pero también estamos reprobados en las 
normas, reformas y cambios que el sistema educativo nacional necesita y exige, con la participación de todas 
y todos, sin excluir a nadie. En pocas palabras, estamos reprobados en los cambios que el sistema educativo 
necesita. 
 
Esto también demuestra que la Reforma Educativa del 2013 no ha tenido impacto para elevar la calidad 
educativa.Podemos sacar algunas conclusiones de este informe y que se suman a los problemas más 
evidentes por los que atraviesa nuestro país: 

 
1. No basta con reformar el sistema educativo para fines de ordenar su funcionamiento, es urgente 

pensar en una reforma incluyente que no sólo sea de contenidos, de matrícula educativa, debe 
ser también una reforma que cambie las diferentes formas de transmisión de conocimiento ahí 
en las aulas.  

2. La reforma educativa que necesita México no puede prescindir de los maestros ni de todos los 
involucrados en el sistema educativo nacional. 

3. Necesitamos un sistema de evaluación que ponga énfasis no en el castigo a los profesores, sino 
en todos los componentes del sistema educativo nacional de una manera integral.  

 
El Gobierno de la República debe hacer un alto y reflexionar muy seriamente sobre estos indicadores, sobre 
la evaluación Pisa 2015 pero también sobre otros indicadores mucho más precisos en la medición y 
evaluación del sistema educativo nacional; debemos revisar toda la política educativa y el impacto de la 
reforma educativa de 2013.  
 
Por lo anterior, proponemos el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Exhortamos al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que 
convoque a los maestros de México a realizar un análisis minucioso de la actual situación educativa en 
nuestro país y para que participen en la construcción del nuevo Modelo Educativo. 

SEGUNDO: Exhortamos al Gobierno Federal para que implementen un diálogo abierto, en el que participen 
los maestros de México y todos los sectores que integran el sistema educativo, para resolver los problemas 
que prevalecen en el modelo educativo que nos han mantenido por 15 años rezagados.  

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2016 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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32. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a publicar los criterios de evaluación que se utilizan para la selección de los 
beneficiaros de los proyectos productivos agrícolas y a que desarrollen alternativas de consulta a las reglas, 
bases y convocatorias que hagan posible su acceso a todos los sectores de la población y a que actualice 
periódicamente su padrón de beneficiarios para garantizar la mejor asignación de recursos al campo. 

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

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

 
  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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33. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 las obras etiquetadas en el Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y en ampliaciones para proyectos de desarrollo 
regional, descritas en el anexo 20.2 y 20.3 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

 

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 AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN A CONSIDERAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 LAS OBRAS 
ETIQUETADAS EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL Y EN AMPLIACIONES PARA 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, DESCRITAS EN EL ANEXO 20.2 Y 20.3 DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 Y EN LO SUCESIVO BAJO LOS PRINCIPIOS DE ANUALIDAD Y 
POSTERIORIDAD SE AUDITEN SIN EXCEPCIÓN TODAS LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES 
ETIQUETADAS EN EL RAMO GENERAL 23 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICANDO 
LOS RESULTADOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE CONSULTAS DE AUDITORA,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Dentro del Presupuesto Egresos de la Federación (PEF) de cada año,  además de las Participaciones y 
Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de 
necesidades específicas a través del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” el cual es un 
instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas 
asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. 
Específicamente este Ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para36:  

i. el cumplimiento del balance presupuestario,  
ii. el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en 

ingresos,  
iii. la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y  
iv. otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios. 

Las acciones más relevantes que comprende el esquema programático presupuestario del Ramo General 23 
son: 

a) Previsiones Salariales 
b) Provisiones Económicas 
c) Provisiones Salariales y Económicas 
d) Desarrollo Regional 
e) Otras Provisiones Económicas 

                                                           
36 http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/23/r23_ep.pdf 
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f) Gastos Asociados a Ingresos Petroleros  

Bajo estos términos, el Ramo 23 es un instrumento importante para el desarrollo regional, sin embargo, es 
también el más opaco de todos los que componen el PEF, ya que se ha prestado en los últimos años a la 
reprobable practica conocida como “moches”, donde legisladores de todos los partidos ofrecen a los 
gobiernos estatales o municipales etiquetar recursos del Ramo 23 para proyectos de inversión, a cambio de 
recibir en pago un porcentaje del mismo.  

Es una práctica común que la Cámara de Diputados cree fondos discrecionales y asigne fondos adicionales a 
lo propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el ejecutivo, sin análisis, 
con total ligereza y opacidad, dando pie a moches entre funcionarios municipales o estatales y legisladores 
federales.  

 Histórico de Recursos para el Ramo General 23 
(millones de pesos) 

Año Propuesta Ejecutivo Aprobado Diputados Diferencia 

2013 $63,773 $77,112 $13,339 

2014 $91,304 $122,957 $31,652 

2015 $93,095 $127,307 $34,212 

2016 $102,857 $141,663 $38,807 

2017 $93,606 $131,865 $38,259 

Fuente: SHCP 

A partir de los escándalos mediáticos de los moches entre diputados federales y presidentes municipales, en 
el proyecto enviado por el ejecutivo en el 2016 no se contemplaron recursos para estos fondos; sin embargo, 
en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados se insertaron dos fondos con un monto total de 
$29,719 millones de pesos; se adicionó una partida por $19,771 millones de pesos en el rubro de Proyectos 
de Desarrollo Regional bajo esta misma denominación, los cuales estuvieron etiquetados para proyectos 
descritos en el Anexo 20.3 del presupuesto; entre los proyectos se encuentran pavimentación de calles y 
arbolado de avenidas, construcción de canchas deportivas, centros culturales, plazas cívicas y colocación de 
domos en escuelas. Y por otro lado, se creó un fondo denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal” con recursos por $9,948 millones de pesos mismos que están destinados 
a Estados, Municipios y demarcaciones territoriales y se ejercieron con base en Reglas de Operación de la 
Secretaría de Hacienda.  

En el PEF 2017 aprobado recientemente ocurrió lo mismo, la Cámara de Diputados aprobó en el Ramo 
General 23 recursos adicionales a la propuesta enviada por el ejecutivo por la cantidad de $38,259 millones 
de pesos. Si bien la propuesta del ejecutivo contemplaba en el rubro “Desarrollo Regional” recursos por 
$5,555,770,634 pesos divido en dos fondos; Fondo Regional $2,315,599,804 pesos y Fondo Metropolitano 
con $3,240,170,830 pesos, los Diputados Federales crearon con total discrecionalidad los siguientes fondos: 

 

 Programas Regionales $2,637,421,312 pesos 

 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad 
$2,315,599,804 pesos 

 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal $8,996,264,972 pesos 

 Proyectos de Desarrollo Regional $17,343,157,916 pesos. 

 Fondo para el Fortalecimiento Financiero $3,243,603,804 pesos 

 Fondo de apoyo a migrantes $263,000,000 pesos 

 Fondo de capitalidad $2,450,000,000 pesos 
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 Fondo para Fronteras $750,000,000 pesos  
 

Esta Honorable Cámara de Senadores, previo al análisis y discusión del dictamen del proyecto de presupuesto 
de egresos de la Federación 2017, exhortó a la Cámara de Diputados que se abstenga de crear fondos dentro 
del Ramo General 23 y en su caso los ingresos adicionales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación 
2017se destinaran a compensar los recortes en programas sociales y en las funciones básicas del Estado en 
salud y educación, evitando a toda costa las prácticas de corrupción en la asignación de fondos públicos y 
particularmente al uso indebido de recursos públicos a través de los desvíos conocidos como moches. 

ANEXO 20: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2017 (pesos) 

 

Rubros PPEF 2017 PEF 2017 Diferencia 

Previsiones 
Salariales 

$9,558,665,808 $9,558,665,808 0 

Provisiones 
Económicas 

$6,300,636,547 $6,300,636,547 0 

Provisiones 
Salarias y 

Económicas 
$8,895,068,303 $8,895,068,303 0 

Desarrollo 
Regional 

$5,555,770,634 $41,886,218,637 (+) $36,330,448,003 

Otras 
Provisiones 
Económicas 

$45,222,077,871 $46,804,131,875 (+) $1,582,054,004 

Gastos 
Asociados a 

Ingresos 
Petroleros 

$18,074,000,000 $18,420,900,000 (+) $346,900,000 

Total $93,606,219,163 $131,865,621,170 (+) $38,259,402,007 

Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/nov/20161110-B.pdf 

Con el fundamento que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se encarga de fiscalizar, de manera 
externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales 
autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada 
que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales37, considero 
oportuno la intervención de la ASF para que en el marco de sus atribuciones y en el ánimo de la efectiva 
transparencia y rendición de cuentas audite las obras etiquetadas en el anexo 20.3 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016. 

De igual forma, con la aprobación de $38,259 millones de pesos adicionales en el Ramo General 23 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017,se debe contemplar auditarbajo los principios de anualidad y 
posterioridad todas las obras, proyectos, programas y acciones etiquetadas en el Ramo 23 de cualquier 
fondo, proyecto o programa específico creado para la asignación de recursos a discrecionalidad de la Cámara 
de Diputados.  

                                                           
37 http://www.asf.gob.mx/Section/52_Que_hacemos_y_como_lo_hacemos 
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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 a la Auditoria 
Superior de la Federación a considerar en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la 
cuenta pública 2016 las obras etiquetadas en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal y en Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, descritas en el anexo 20.2 y 20.3 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y en lo sucesivo bajo los principios de anualidad y 
posterioridad audite sin excepción todas las obras, proyectos, programas  y acciones etiquetadas en el Ramo 
General 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicando los resultados en el sistema público de 
consultas de auditoria. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 7 días del mes de 
diciembre de 2016. 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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34. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los altos funcionarios del Estado Mexicano a renunciar 
a las excesivas gratificaciones que se reciben con motivo del fin de año. 

 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO 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 
 
En México, el respeto y goce pleno de los derechos laborales no es la regla, muy 
lejos de ello, alrededor de 23 millones de personas trabajan en condiciones 
precarias, no gozan de todas sus prestaciones y de forma aún más grave, sus salarios 

raquíticos no han crecido de forma importante durante décadas; este número significa prácticamente el 50% 
de la fuerza laboral del país.  

De estos 23 millones de personas según cifras del INEGI con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), 10 millones son auto empleados o trabajan en empresas familiares donde algunos de sus 
derechos laborales como el aguinaldo es inexistente, los restantes 13 millones son trabajadores que  perciben 
un salario pero por diversas razones no reciben muchas de sus prestaciones, entre ellas el aguinaldo que no 
debe ser menor a 15 días.  

Por otro lado, en el sector formal, 13 millones de personas reciben un salario mínimo o equivalente, por tanto 
su aguilando será apenas un poco superior a los mil pesos.Al mismo tiempo,en el sector público del país, 
tenemosun grupo de altos funcionarios que tendrán escandalosas percepciones este fin de año. 

Este fin de año, los altos funcionarios federales tendrán, además de su pago mensual correspondiente, un 
aguinaldo equivalente a 40 días de salario, pero además, otros 40 días bajo el concepto de gratificación de 
fin de año. Es decir, mientra la gran mayoría de los mexicanos no recibiran siquiera un aguinaldo de 15 días 
que marca la Ley Federal del Trabajo, los altos funcionarios recibirán este fin de año 80 días de salario 
adicional a sus percepciones mensuales. 

Para poner en perspectiva la situación, mientras un maestro federalizado que gana, en promedio $16 mil 
pesos mensuales, tendrá un aguinaldo de $21 mil pesos, el Secretario de Educación Pública recibirá durante 
este fin de año $662 mil 571 pesos equivalentes a sus percepciones mensuales, 40 días de aguinaldo y 40 
días más como gratificación de fin de año. 

Este exceso no solo se da en la adminstración pública federal, los autónomos se despachan con la cuchara 
grande. Los funcionarios públicos que tendrán la percepción más alta este fin de año son los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recibirán $1 millón 101 mil 406 pesos por sus percepciones 
mensuales, aguinaldo y gratificación de fin de año.  

En otros organismos autónomos, sus titulares también tendrán excesivas percepciones de fin de año. Como 
ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral (INE)sus once Consejeros recibirán por fin de año $767 mil 117 
pesos; los 7 Comisionados del Instituto Nacional de Transparecia (INAI) se embolsan $655 mil 624 pesos con 
motivo del fin de año.  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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Los Directores Generales de PEMEX y CFE reciben, con motivo del fin de año, $557 mil 860 pesos y $430 mil 
499 pesos, respectivamente, como percepciones mensuales, aguinaldo y gratificación de fin de año.  

Durante los últimos 30 años el salario del 80% de los trabadores en promedio ha decrecido en un 22% 
mientras que los salarios en el 10% más alto de la distribución del ingreso han crecido en promedio 40%. 
Dentro de esta brecha creciente de desigualdad se encuentran los altos funcionarios del Gobierno Federal, 
quienes se encuentran dentro del 5% más rico de la distribución. Esta dinámica es insostenible, pues el 
gobierno no puede seguir anunciando recortes a programas sociales, a la inversión y a los servicios públicos 
como salud y educación que afectan de forma negativa a la mayoría, mientras mantiene un régimen de 
privilegios donde unos pocos capturan la mayor parte de los beneficios.  

En un contexto de desaceleración económica, de necesidad de austeridad republicana, y de dignificar la 
función pública como una función social, hay que frenar el dispendio y los excesos, por eso  hemos promovido 
la iniciativa para emitir la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que evitaría esta clase de 
excesos. Su dictaminación sigue pendiente; sin embargo, el tema de los aguinaldos y gratificaciones de los 
altos funcionarios demuestra la urgencia y pertinencia de tener esta Ley. Mientras no haya ley, seguirán los 
abusos, el dispendio, la desigualdad lacerante y, sobre todo, la idea de que el gobierno es la caja de pago que 
transforma el dinero de la gente en excesos de la alta burocracia. En este sentido, se aprovecha la 
oportunidas para urgir a esta Soberanía para avanzar en el procedimiento legislativo para emitir esta Ley. 

Por esta razón, mientras no tengamos la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que acabe de 
golpe con los excesos de los altos funiconarios, se considera que es pertinente que los altos funcionarios 
renunciena las excesivas prestaciones que con motivo del fin de año reciben, y en caso de haberlas recibido 
ya, sean reintegradas al erario público para ser destinadas al gasto público de interés general. 

Lo exige la decencia pública, que es, en este caso, inexistente. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente punto resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, considerando el contexto económico actual y la necesidad de actuar con 
resposabilidad republicana, exhorta a todos los funcionarios públicos de alto nivel a renunciar a las excesivas 
percepciones que con motivo del fin de año se reciben por concepto de aguinaldos y gratificaciones para que 
se reintegren los montos al erario público y se destinen a sufragar el gasto público de carácter social. 

 

En la Ciudad de México, a los siete días del mes de diciembre de 2016. 

 

SUSCRIBE 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a promover campañas permanentes de 
concientización entre la población sobre la protección y trato digno de los animales domésticos y en 
situación de calle, con el objetivo de prevenir y erradicar su maltrato. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al gobernador del estado a mantener la 
propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, reduciendo el cobro al 50 por ciento para 
el año 2017. 
 
 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se 
exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado de Nuevo León y al 
Gobernador del Estado -Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón- a mantener la 
propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, reduciendo el 
cobro al 50 por ciento para el año 2017. 

ANTECEDENTES 
 

1- El impuesto a la tenencia aparece en México por vez primera en la Ley de Ingresos de la Federación 
de 1962 que se publicó en diciembre de 1961.  Posteriormente, el 14 de diciembre de 1962, el 
Presidente Adolfo López Mateos presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley del Impuesto 
sobre Tenencia y uso de Vehículos, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de Diciembre de 1962. La ley del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos fue 
abrogada a partir del 1º de enero de 2012 por Decreto DOF 21-12-2007 dejando la decisión de cobrar 
la tenencia a los Estados.  
 

2-  impuesto consiste en cobrara los propietarios de automóviles, ómnibus, camiones y tractores no 
agrícolas con independencia del uso que hagan ya sea para vehículos de fabricación Nacional o 
importada.En México, es cobrado por los Gobiernos Estatales en los primeros tres meses de cada 
año.La asociación Mexicana de distribuidores de automotoresexpone que: 13 estados han eliminado 
completamente el Impuesto a la Tenencia Vehicular, en 18 persiste su cobro (15 ofreciendo subsidios 
y el resto con descuentos) y en una entidad se cobra íntegramente sin subsidio o 
descuento.38(Automotores, 2015) 
 

3- En Nuevo León, el impuesto a tener un vehículo ha sido una de las grandes discusiones en torno a su 
eliminación y desaparición de este impuesto. El 22 de abril del presente año el entonces candidato a 
la gubernatura del Estado de Nuevo León Jaime Heliódoro Rodríguez Calderónprometió eliminar la 
tenencia y también consideró que no debe importar si al Gobierno le va a hacer o no falta ese dinero. 
Lo estableció como una promesa de campaña. La cual también la exhibió en redes sociales 
comotwitter.https://twitter.com/jaimerdznl/status/591753760348581888 

                                                           
38.- Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores¿Cómo quedaron las Tenencias en 2015? En: 
http://www.amda.mx/aaa/noticias-2015/598-como-quedaron-las-tenencias-en-2015 revisión hecha el 25 
de noviembre de 2015. 
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posesión la nueva administración del Estado de Nuevo León no ha querido dejar de cobrar el 
impuesto de la tenencia, a pesar de que fue una de sus promesas de campaña el actual Gobernador 
considera que el impuesto es necesario y por lo anterior no puede eliminar su cobro.  
 
 

5- Pese a una larga discusión entre los diputados del H. Congreso del Estado de Nuevo León y el 
Gobierno del Estado el 20 de diciembre de 2015se aprobó eliminar la tenencia de manera gradual a 
partir de este año para que desaparezca en 2018. Así se exponía en el paquete económico para el 
2016: 

“Por el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se considera un monto de 2 mil 1 millones de 
pesos, registrando una disminución con respecto al Autorizado y el Proyectado para el cierre de 
2015 debido a la reforma en los artículos 118 al 138 33 de la Ley de Hacienda del Estado. Dicha 
reforma establece una eliminación gradual del Impuesto Sobre Tenencia del 20 por ciento para el 
2016, del 50 por ciento para el 2017 y de/100 por ciento para el 2018”39(2016, 2016) 

 
 

6- Sin embargo esto no ha cambiado ya que el pasado 23 de noviembre de 2016 el Gobernador del 
Estado de Nuevo León  -Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón- entrego al H. Congreso del Estado el 
paquete fiscal para el 2017, la Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León recibió el 
proyecto de iniciativas que conforman el Paquete Económico. En este paquete lejos de reducir y 
aplicar lo establecido en el paquete fiscal para el año 2016 busca aumentar la recaudación por medio 
de este impuesto a la tennecia ya que no contempla la reducción gradual del impuesto sobre sobre 
tenencia, el Gobernador pretende recaudar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos por un 
monto de $ 2,354,015,802.00:  
 

                                                           
39.- Paquete Fiscal Estatal para el año 2016 véase en: 
http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/paquete_fiscal_2016_exposicion_de_motivos.pdf revisión 
hecha el 7 de diciembre 2016. 

http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/paquete_fiscal_2016_exposicion_de_motivos.pdf
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CONSIDERANDOS 

 
I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 

sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo. 
 

II. El impuesto por tener un vehículo o tenencia vehicular es uno de los impuestos que más molesta e 
irrita a los Neoleoneses, su cobro no se ve reflejado en mejores vialidades y por el contrario no se 
encuentra un beneficio por el cobro de este impuesto.  
 

III. La eliminación gradual de la tenencia es una decisión que beneficia a todos los Neoloneses que son 
propietarios de un vehículo y que no están de acuerdo en pagar este impuesto que parece inútil. Sin 
embargo, al actual Gobernador -Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón- no le importa cumplir con los 
acuerdos establecidos que benefician a los Neoleoneses y lejos de ello los traiciona y traiciona los 
acuerdos que por ley ya se tenían pactados con el cobro de este impuesto.  
 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Honorable 
Congreso del Estado de Nuevo León a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos 
vigentes, reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. 
 
Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador 
del Estado de Nuevo León -Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón- a mantener la propuesta de eliminación 
de la tenencia en los términos vigentes, reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

Fuentes consultadas 
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a los charros y escaramuzas de México por 
la inscripción de la nominación “La Charrería, tradición ecuestre en México”, en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
 

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

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 434 
 

 
38. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar el grado de 
toxicidad que generó el derrame ocurrido en el río Álamos, municipio de San Juan Sabinas, Coahuila. 

 
La suscrita SILVIA GUADALUPE 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 I fracción II Y 276  del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), para que en el ámbito de sus facultades, informe el grado de 
toxicidad que generó  el derrame y  así mismo sancione a los responsables y exhorta 
a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, haga una evaluación sobre la salud de la población que 

resulta afectada por el derrame en el del Río Álamos en el municipio de San Juan de Sabinas Coahuila, al  
tenor de las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El acuífero Región Carbonífera, clave 0512, está emplazado dentro de la Región Hidrológica 24 Bravo-
Conchos, se ubica en la cuenca Presa Falcón-Río Salado. De la misma forma se encuentra sobre las 
subcuencas Río Álamos, Río Sabinas, Presa Venustiano Carranza, Río Salado de Nadadores y Río Salado-
Anáhuac. En específico, el Río Álamos se forma con escurrimientos provenientes del sur y centro de la Sierra 
del Burro, en Zaragoza. El río se une con el Río San Juan al norte del municipio de Sabinas y a partir de ahí 
obtienen oficialmente el nombre de Río Sabinas40. 

 

El Río Álamos atraviesa el municipio de San Juan de Sabinas, también conocido como Nueva Rosita, de 
noreste a suroeste. Dicho municipio se localiza en la parte central del norte del estado de Coahuila, en las 
coordenadas 101°18´12” longitud oeste y 27°55´45” latitud norte, a una altura de 370 metros sobre el nivel 
del mar. Limita al norte con el municipio de Zaragoza; al sur con los de Sabinas y Múzquiz, al este con el de 
Sabinas y al oeste con el municipio de Múzquiz. Se localiza a una distancia aproximada de 324 km. de la 
capital del Estado41. 

 

                                                           
40 DOF. Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del 

Acuífero Región Carbonífera, clave 0512, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Hidrológico-Administrativa Río 
Bravo. Publicado el 18/08/2015.Consultado en línea: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404211&fecha=18/08/2015 

41 Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas. Consultado en línea en: 

http://www.nuevarosita.gob.mx/nuevarosita.php?qry=historia 
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El pasado 4 de diciembre una denuncia ciudadana alertó a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) de la Región Carbonífera sobre el vertido de  supuestos tóxicos al margen 
del río los Álamos por parte de una empresa de la localidad. Tras recibir la denuncia la CONANP en conjunto 
con Protección Civil de Santa Rosita se dirigió al lugar para tomar muestras y tomar conocimiento de la 
posible afectación a la flora y fauna del lugar.  El delegado de la CONANP José Antonia Dávila Paulín corroboró 
el hecho denunciado, declarando ante un importante medio de comunicación de la región que “Lo que 
ocurrió en el lugar es algo completamente imposible que se pueda remediar ya que se vertieron al río y a su 
vez empieza su recorrido afectando importantes ríos, presas y posiblemente en un largo tiempo al mar”42. 

 

Ante el posible daño irreversible del ecosistema ripario del río Álamos, el delegado advirtió que el hecho ya 
ha sido denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Con el objetivo de coadyuvar en 
el accionar de la justicia ambiental en la zona presentó ante esta soberanía el presente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERA.-    El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), para que en el ámbito de sus facultades, informe el grado de toxicidad que generó  el 
derrame y así mismo sancione a los responsables del derrame ocurrido en el Río Álamos, municipio de San  
Juan Sabinas, Coahuila.  

 

SEGUNDA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través 
de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, haga una evaluación sobre la salud de la 
población que resulta afectada, San Juan de Sabinas Coahuila.  

 

Dado el Salón de Sesiones a 08 de diciembre de 2016. 

 

 

SENADORA  SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN.  

 
 
  

                                                           
42La Prensa de Monclova.4/12/16. Contamina empresa con desechos el Río Álamos. Consultado en línea: 

http://laprensademonclova.com/portal/2016/12/04/contamina-empresa-con-desechos-el-rio-alamos/ 
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de salud materna y perinatal 
encaminadas a mejorar la calidad de los servicios para la atención de las emergencias obstétricas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a hacer frente al recorte al 
sector cultural con un gasto público austero, invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y evitando 
gastos suntuosos como los realizados en el mes de abril del presente año, en que se adquirió un boleto de 
avión por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España. 

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

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

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

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

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

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a 

efecto de que haga frente al recorte al sector cultural con un gasto púbico austero, 

invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y evitando gastos suntuosos como 

los realizados en el mes de abril del presente año, en que se adquirió un boleto de 

avión por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
La cultura genera el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel nacional y por su importancia el artículo 
4º Constitucional reconoce el derecho a la cultura como un derecho humano. 
 
Por lo anterior, es obligación del Estado garantizar que toda persona tenga acceso a la cultura y al ejercicio 
de sus derechos culturales. Diversos intrumentos internacionales y la propia Carta Magna obligan al Estado 
a promover los medios para su difusión. 

No obstante lo anterior, debido al recorte al sector cultura para el ejercicio fiscal 2017, dicho derecho 
humano se encuentra en peligro de ser letra muerta. Lo anterior debido a que el presupuesto general 
aprobado para el ejercicio fiscal 2017 en términos reales es inferior en 0.7 por ciento al Presupuesto 2016 y 
uno de los sectores más castigados es el cultural, al cual se le aprobaron recursos por 12, 428.3 mdp, monto 
mucho menor a los 15,800 mdp con los que contó el sector cultura en 2016. 

 

Entre lo más grave del recorte se encuentra la desaparición del presupuesto “piso” de 34 millones de pesos 

que se otorgaba a cada una de las instituciones de cultura en las entidades federativas. Es importante 

mencionar que existen Estados en donde ese presupuesto piso era la principal fuente de inversión para el 

gasto en cultura, por lo que puedo afirmar que para 2017 en la mayoría de los Estados las actividades 

culturales disminuirán en un 70%.  

 

Es importante señalar que el multicitado presupuesto “Piso” fue asignado a los Estados en las 

administraciones en las que el partido al que pertenezco gobernaba el país y cuando año con año se 
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aumentaba el presupuesto al sector, ya que por ejemplo en el año 2012 se destinaron 16,663 millones de 

pesos para el sector cultura, monto mucho mayor a los 12 mil millones asigandos para el 2017. 

 

Es importante destacar que instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INBA, el 

Centro de Capacitación Cinematográfica, los Estudios Churubusco, la Cineteca y muchas otros instituciones 

se verán afectadas por el recorte. 

 

Por todo lo anterior es necesario que todas las instituciones culturales, incluyendo la Secretaría de Cultura 

hagan más con menos; es decir, deberán combatir el recorte presupuestal con eficienciay austeridad, por lo 

que resulta idóneo exhortar al Secretario de Cultura que durante sus viajes al extranjero utilice boletos de 

avión de menor categoría a los que utilizó durante los últimos meses, ya que de conformidad con una 

solicitud de información realizada a la propia Secretaría de Cultura, dicha dependencia  erogó en el pasado 

mes de abril $125,311.00 en un boleto de avión de México a Madrid, España. Asimismo, tuvo gastos de 

hospedaje por $18,592 pesos y gasto en alimentos por $13, 076 pesos. 

Es importante destacar que cotizando un boleto de avión de México a Madrid para las mismas fechas pero 
de 2017, en la aerolínea Aeroméxico llegan a costar menos de 25,000 con impuestos incluidos en clase turista. 

Igualmente, en el mismo mes de abril realizó un viaje a Berlín y Hamburgo, Alemania, en el que únicamente 
el costo de avión fue de $92,444.00.  

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

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

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

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

continuación:43 

 

 

 

 

Museos 1,306 

 

Teatros 640 

                                                           
43http://mapa.sic.gob.mx/index.php 

http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=museo&estado_id=&c=1231
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=teatro&atema=oteatro&estado_id=&c=615
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=museo&estado_id=&c=1231
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=teatro&atema=oteatro&estado_id=&c=615
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Librerías 1,726 

 

Bibliotecas 7,409 

 

Centros y casas de 

cultura 

1,931 

 

Zonas Arqueológicas 179 

 

Salas de cine 3.948 

 

Es importante recalcar la importancia de que los pocos recursos existentes para la cultura sean canalizados 

a actividades que redunden en beneficio de la población, ya que reiteradamente he mencionado que por 

cada niño o joven que se acerque a la cultura, es un niño o joven que le quitamos a la delincuencia 

organizada.  

Me preocupa mi Estado Tamaulipas, ya que como he mencionado con anterioridad Tamaulipas es una 
Entidad Federativa que se encuentra por debajo de la oferta cultural nacional, ya que  únicamente contamos 
con44: 

 

 

Museos 19  

 

Teatros 19  

 

Librerías 26  

 

Bibliotecas 132  

                                                           
44http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?table=biblioteca&estado_id=28 

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

cultura 

43  

 

Zonas Arqueológicas 3  

 

Salas de cine 184 

 

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

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

con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a efecto de que haga frente al recorte al 

sector cultural con un gasto púbico austero, invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y evitando gastos 

suntuosos como los realizados en el mes de abril del presente año, en que se adquirieron boletos de avión 

por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España. 

 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO  

 
 
  

http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=za&tema=zona_arqueologica&estado_id=&c=187
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=comp_cine&estado_id=&c=4087
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=za&tema=zona_arqueologica&estado_id=&c=187
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=comp_cine&estado_id=&c=4087
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva sobre 
el destino de los recursos asignados por la actual administración a la estrategia de combate a la inseguridad 
pública, ante el incremento sistemático del número de delitos en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. 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 de Acuacultura y Pesca a 
diseñar una estrategia de fortalecimiento de la inspección y vigilancia dirigida a las regiones con mayores 
índices de pesca ilegal en el país, como el Golfo de California. 

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 de Acuacultura y Pesca a diseñar una 
estrategia de fortalecimiento de la inspección y vigilancia dirigida a las regiones 
con mayores índices de pesca ilegal en el país como el Golfo de California, al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con el estudio “La pesca ilegal e irregular en México”, elaborado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C. (IMCO), el sector pesquero mexicano ha perdido competitividad en los últimos 20 
años; a pesar de tener capturas más o menos estables, su participación en el PIB nacional es del 0.06% y ha 
venido decreciendo en los últimos años. 

Además, menciona que México no ha encontrado la forma de añadir valor a los productos de la pesca. 
Mientras que, a nivel mundial, por cada dólar que se saca del mar se agregan otros 3 en la cadena de valor, 
en México apenas se agregan 60 centavos, un nivel similar a países como Chipre y Nigeria. 

Uno de los problemas más graves que enfrenta el sector y que reduce significativamente su competitividad 
es la pesca ilegal. Las estimaciones realizadas en este estudio indican que, en México, el tamaño de la pesca 
ilegal equivale a cerca del 60% de la producción nacional reportada.  

Ello genera distorsiones en los precios y desincentiva las inversiones en el sector, afectando principalmente 
a los productores legales y responsables, que tienen que competir en condiciones desfavorables. Otras 
consecuencias son la sobre-explotación de los recursos naturales, el daño a ecosistemas críticos, la pérdida 
de valor en el mercado y los conflictos entre pescadores regulares e irregulares. 

Entre las principales causas de este fenómeno se encuentran un marco regulatorio complejo y poco 
conocido, la falta de vigilancia, la corrupción, las bajas barreras económicas de entrada al sector, y la falta 
de coordinación entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. 

Nuestro país es vulnerable a este fenómeno por la amplia extensión de su litoral y por la composición de su 
flota pesquera, con más de 100 mil embarcaciones menores o pangas, cuya actividad es sumamente difícil 
de supervisar. Por ello, no sorprende que uno de los hallazgos del estudio en comentosea que la pesca ilegal 
representa entre un 45-90% adicional a la producción nacional oficial.  

Por otro lado, existen mayores ganancias esperadas de la pesca ilegal, en palabras de un pescador de Sinaloa 
entrevistado para realizar el estudio, un pescador legal pesca entre 5 y 6 kilos en una jornada larga de pesca, 
mientras que un pescador ilegal pesca durante la noche aproximadamente 12 kilos de camarón. 

Esta dinámica genera un ciclo vicioso pues por un lado los pescadores pierden ingresos por una menor pesca, 
pero a la vez enfrentan mayores costos de producción. Esto provoca que la autoridad implemente nuevos 

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de diciembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 443 
 

 

controles, sin crear soluciones de fondo, lo que a su vez hace que más pescadores se conviertan en ilegales 
para mantener su ingreso. 

Esta situación rápidamente se convierte en un círculo vicioso pues los pescadores ilegales buscan siempre 
nuevas formas para evadir las restricciones, generando desconfianza en el sector por parte de la autoridad, 
lo que lleva a controles más estrictos que desincentivan el cumplimiento de aún más pescadores, y así 
sucesivamente. A esto, hay que sumar la percepción que tiene la población acerca de corrupción en diversas 
actuaciones de la autoridad, situación que hace que la falta de confianza sea en ambos sentidos.  

Otro problema es que en México ni la probabilidad de ser capturado es alta, ni la sanción es significativa, por 
lo que los incentivos a pescar fuera de la ley son muy altos. Por ejemplo, de acuerdo a la Dirección General 
de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA los aseguramientos de producto, artes de pesca y embarcaciones 
para el Pacífico Norte son menores al 1% de las embarcaciones de la zona y menores al 0.5% de las toneladas 
capturadas. 

La función de Inspección y Vigilancia se complica aún más cuando consideramos que, para llevarla a cabo, 
CONAPESCA cuenta apenas con 299 inspectores, para vigilar todas las embarcaciones menores y mayores 
del país. Estos inspectores trabajan de lunes a viernes y no trabajan durante la noche, por lo que la pesca 
irregular simplemente se distribuye los fines de semana o de noche de acuerdo a los 
comercializadoresentrevistados. 

Al respecto, ante la falta de personal para llevar a cabo las funciones de vigilancia debería explorarse la 
viabilidad de implementar el uso de las herramientas tecnológicas que existen en el mercado como los 
aviones no-tripulados, radares y rayos X, en sitios adecuados y bajo un programa de manejo y 
mantenimiento sólido. 

La pesca ilegal aqueja gran parte de las pesquerías mexicanas, sin embargo, se agrava en el golfo de California 
donde la pesca se encuentra concentrada en menos de 10 especies que representan el 74% del valor total 
de la captura de la región, especies caracterizadas por su alto valor comercial. 

En esta región, de acuerdo con el estudio mencionado, resulta evidente que el estancamiento de las capturas 
marinas, la incapacidad para agregar valor a la cadena comercial de los productos pesqueros y el riesgo 
potencial de pérdida de algunas de las principales especies pesqueras en el golfo de California son claras 
señales de la necesidad de un cambio profundo en el sector.  

Ante ello es claro que se requieren estrategias urgentes e integrales para hacer frente al lastre que 
representa la pesca ilegal con un tamaño potencial estimado en cerca de 60% de la producción. 

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 de Acuacultura y Pesca a diseñar una 
estrategia de fortalecimiento de la inspección y vigilancia dirigida a las regiones con mayores índices de pesca 
ilegal en el país como el Golfo de California y la Región Pacífico Norte en el estado de Baja California Sur. 

Atentamente 
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Senado de la República, a7 de diciembre de 2016. 
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43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al congreso del estado de Puebla a llevar a 
cabo las investigaciones correspondientes en relación al manejo de recursos realizado por el gobernador 
del estado de Puebla durante la presente administración, debido a la presunta comisión de acciones 
tendientes a ocultar una deuda pública superior a los 76 mil millones de pesos en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas a 
establecer e implementar protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con 
discapacidad. 

 

La suscrita MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 
fracción II, 95 numeral 1, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
ESTABLEZCAN E IMPLEMENTEN PROTOCOLOS PARA LOS JUZGADORES EN 
MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, altenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, trajo como consecuencia el 
reconocimiento y protección de los derechos de todas las personas, por lo que dicha reforma obliga a todas 
las autoridades, a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.  

En este contexto encontramos a un grupo vulnerable, que ha sido estigmatizado a lo largo del tiempo, nos 
referimos a las personas con discapacidad, mismas que si bien es cierto son consideradas como titulares de 
todos los derechos previstos en nuestra Constitución General, así como en los Tratados Internacionales de 
los que nuestro país es parte, también lo es que todas las autoridades están obligadas, en sus distintos 
ámbitos de competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar  los derechos humanos de las personas 
de este grupo vulnerable.  

Si bien es cierto, en nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar las barreras físicas y 
sociales que limitan la autonomía y el libre transito a distintas instalaciones de las personas con discapacidad, 
también lo es que tenemos pendiente implementar medidas legales que garanticen el acceso de las personas 
con discapacidad a la justicia.  

Resulta de vital importancia la visibilización de  los diferentes obstáculos que encuentran las personas con 
discapacidad en el camino hacia el pleno ejercicio de sus derechos y de manera específica cuando son parte 
en un proceso judicial y/o administrativo, principalmente por las dificultades en el acceso a la información 
sobre sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.  

El problema planteado no es menor si consideramos que según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas, a nivel mundial existen aproximadamente 650 millones de personas con discapacidad y en nuestro 
país, según datos de INEGI, 5 millones 739 mil 270 personas45.  

El Estado Mexicano debe cumplir con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, toda vez que como Estado parte está comprometido a asegurar y promover el pleno ejercicio 

                                                           
45Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de personas con 
discapacidad. p 7.  
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de los derechos humanos, entre los cuales destaca el de adoptar medidas que sean pertinentes para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en la Convención. 

Los artículos 12 y 13 de la Convención,hacen referencia al igual reconocimiento ante la ley y el acceso a la 
justicia; es decir que todas las personas con discapacidad tienen derecho a que sea reconocida su 
personalidad jurídica, se les proporcione salvaguardias adecuadas y sobre todo efectivas para impedir 
abusos; asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, 
incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las 
funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos; incluida la declaración como 
testigos, en todos los procedimientos judiciales; asimismo de promover la capacitación del personal de los 
órganos de encargados de la administración de justicia y del sistema penitenciario, mismos que a la letra 
señalan:   

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley. 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas 
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica 
en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.  

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 
conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de 
intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de 
la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e 
imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a 
los derechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las 
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, 
controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a 
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que 
las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. 

Artículo 13 Acceso a la justicia 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia 
en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y 
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas 
como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 
preliminares.  
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2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los 
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración 
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 

Y es justamente en el ámbito del sistema de justicia donde se han identificado las principales barreras que 
enfrentan las personas con discapacidad, lo que ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haya implementado diversas acciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, fundamentados en el 
principio pro persona,  que buscan  garantizar que el derecho de acceso a la justicia personas con 
discapacidad, de las cuales destaca el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren derechos de personas con discapacidad”, el cual atendiendo a la especialidad del público a quien 
está dirigido, es decir a las y los jueces que integran el Poder Judicial de la Federación centra su atención en 
el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, siendo a este Poder a quien le 
corresponde adoptar acciones encaminadas a garantizar que los recursos disponibles para la justiciabilidad 
de los derechos sean efectivos en la práctica, con la finalidad de que el derecho a la justicia sea ejercido bajo 
estándares óptimos de eficacia, tomando en consideración las necesidades particulares y concretas de las 
personas con discapacidad.46 

Por ello se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos claros, certeros, didácticos 
que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en los casos involucren 
derechos de las Personas con Discapacidad,  de tal suerte que se eviten violaciones que generen 
discriminación y desigualdad. 

Bajo esta óptica es que se estima pertinente que a efecto de ampliar el esfuerzo realizado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la creación del mencionado protocolo, la presente proposición con punto 
de acuerdo pretende en términos generales exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades 
Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para los 
juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, el 
“Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con 
discapacidad”,así como a las Procuradurías Generales de Justicia, Fiscalías Generales de las Entidades 
Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que por conducto de la Conferencia Nacional 
de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías 
ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad. 

Por lo anteriormente expuesto, consciente de respetar los principios inherentes a las garantías de igualdad y 
no discriminación, en el marco de los diversos instrumentos internacionales existentes en la materia, la 
suscrita somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO  DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Superiores de Justicia de las 
Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para 
los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, 
el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con 
discapacidad”, implementado por el Poder Judicial de la Federación. 

                                                           
46Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de personas con 
discapacidad. p 11 
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Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Fiscalías y Procuradurías Generales de 
Justicia de las Entidades Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de 
su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materiapara que por conducto 
de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios 
públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad.  

Dado en el Salón de Sesiones a los 05 días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis.   

 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

 
 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de diciembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 449 
 

 

 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar una investigación en relación a las acciones u 
omisiones de funcionarios públicos de la delegación Cuauhtémoc que permitieron la destrucción de 
inmuebles que forman parte del catálogo de inmuebles declarados monumentos con valor artístico. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Morelia a implementar las acciones que le corresponden 
como parte de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación 
el pasado 27 de junio para 14 municipios del estado de Michoacán de Ocampo, con especial atención en 
las colonias Villas del Pedregal y Ciudad Jardín de la capital michoacana. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 450 
 

 
47. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a realizar las 
investigaciones y recopilación de estadísticas que permitan conocer las causas y efectos sobre los hechos 
delictivos que derivan en feminicidios. 

 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República, con respeto a la soberanía de las 
Entidades Federativas, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Baja California Sur, para que se realicen las investigaciones y la 
recopilación de estadísticas, que permitan conocer las causas y efectos sobre los 

hechos delictivos que derivan en feminicidios, para evaluar las políticas públicas en materia de prevención, 
disuasión, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California Sur, con el objeto de 
dar resultados efectivos en contra de las actividades delictivas que resultan en feminicidios, y así, disminuir 
los índices de violencia contra las mujeres. 

CONSIDERACIONES 

En la actualidad existen diversas problemáticas que atentan contra los derechos humanos. Un claro ejemplo 
es la violencia contra las mujeres, situación de la que México no está exento y que ha provocado el interés 
de diversos sectores de la población, en especial de organismos nacionales e internacionales en materia de 
derechos humanos. 

La violencia contra las mujeres y niñas tiene muchas expresiones: la psicológica, la física, la sexual (acoso y 
abuso sexual) la económica, y se observa su presencia de forma indistinta, en los sectores públicos y privados: 
en las escuelas, en los diferentes tipos de servicios que brinda el Estado, así como en el ámbito laboral y 
familiar. 

Estas conductas violentas se dan contra mujeres y niñas sin importar el estrato social al que pertenezcan, sin 
embargo, se advierte una mayor presencia de violencia efectuada en contra de mujeres y niñasque se 
encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad por su edad, condición física o pertenencia étnica, sobre 
todo porque disponen de menos recursos para enfrentar las acciones lesivas en su perjuicio, constituyendo 
uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. 

Cabe destacar que a nivel internacional han existido importantes esfuerzos jurídicos por sancionar, evitar y 
erradicar los distintos tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas, mismos que han sido 
plasmados en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
Belém do Pará, las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), específicamente la recomendación número 
19 en la cual se menciona la necesidad de que los Estados parte “alienten la recopilación de estadísticas y la 
investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para 
prevenir y responder a ella”. “Un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre 
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el índice y  características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de 
prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres.” (OACNUD, 2009, p. 41).    
 
Asimismo, un Informe del Secretario General de la ONU señala: “En la mayoría de los países los datos 
policiales y forenses sobre los homicidios son incompletos, y frecuentemente no brindan una información 
básica acerca de las circunstancias de la muerte o la relación entre la víctima y el infractor. En varios los países 
donde los datos sobre los homicidios ni siquiera se desagregan por sexo de la víctima.” (Naciones Unidas, 
2006a: 78). 
 
Por lo que se refiere al ámbito nacional, era necesario crear un marco jurídico que se enfocara en la 
protección de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, y con ello dar cabal cumplimiento a los 
instrumentos internacionales en la materia de los que el país esparte.  

Por tal motivo, y tomando como base las Convenciones Internacionales antes mencionadas,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, la cual tiene como objetivo el 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. 

Esta Ley presenta varias modalidades de violencia contra las mujeres, siendo la violencia feminicida en la que 
nos enfocaremos para los fines del presente punto de acuerdo. 

Diversos autores, consideran al feminicidio como un neologismo, entendiéndose esta figura como: las 
muertes intencionales y violentas de mujeres y niñas, por su sola condición de género, que surge en un 
contexto de permisibilidad social, donde lamentablemente existe una gran impunidad. 
 
La expresión muerte violenta enfatiza la violencia como determinante de la muerte y desde una perspectiva 
penal incluirían las que resultan de delitos como homicidio simple o calificado (asesinato) o parricidio en los 
países en que aún existe esta figura47. 

Respecto al ámbito jurídico penal en nuestro país, en el artículo 325 del Código Penal Federal, se establecen 
los elementos normativos del tipo penal del feminicidio, los cuales son:  

 Privar de la vida 

 Que el sujeto pasivo sea mujer 

 Que exista alguna de las razones de género enlistadas en el artículo mencionado. 

Es preciso señalar que la diferencia entre los delitos de homicidio y feminicidio es la existencia de alguna 
razón de género, como puede ser que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que 
haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que a la víctima 
se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación 
de la vida o actos de necrofilia; entre otros. 

Derivado de la tipificación de esta figura penal, diversas entidades federativas han incluido el delito de 
feminicidio en sus respectivos Códigos Penales, con la finalidad de atender un fenómeno social que vulnera 
derechos y libertadesconsagradas en nuestro máximoordenamiento jurídico nacional.  

                                                           
47Carcedo Ana, Conferencia dictada en Taller Regional sobre Femicidio. ccpdh/iidh.Guatemala, 2 de agosto 

de 2006. Citada en iidh/ccpdh, op. cit., nota12, p. 14 
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Habría que decir también, que el Estado de Baja California Sur, incluyó al feminicidio como una de las 
agravantes del delito de homicidio en su legislación penal, en un esfuerzo por hacer frente a tal fenómeno 
criminal. 
 
Derivado de lo anterior, diversas organizaciones de la sociedad civil, se han encargado de difundir 
acontecimientos tan lamentables como la muerte de mujeres y niñas que se han suscitado en nuestra 
entidad, exigiendo a las autoridades una serie de políticas públicas que permitan erradicar en su totalidad la 
presencia de dicha actividad criminosa, así como el esclarecimiento de muchos homicidios perpetrados en 
contra de mujeres sudcalifornianas. 
 
Al respecto, es importante señalar que entre 2013 y 2015, 6,488 mujeres fueron privadas de la vida, según 
datos obtenidos de las estadísticas del INEGI. De lo anterior se desprende que hubo un 46% más que en el 
periodo entre 2007 y 2009. 
 
De la misma forma, el Grupo de Investigación en Género y Violencia del Cuerpo Académico en Estudios 
Transdisciplinarios en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
realizó un estudio denominado “Violencia Feminicida en el Estado de Baja California Sur. Investigación 
diagnóstica 2007-2014”48, en el cual demuestra que la tasa de ilícitos penales cometidos en contra de mujeres 
y niñas en esa entidad federativa se encuentran en aumento. 

En este estudio se menciona que en el periodo de 2007 a 2014 se cometieron 73 feminicidios en la entidad. 
Asimismo, se señala que de noviembre de 2014 a agosto de 2015, ya habían sido asesinadas 15 mujeres. Del 
total de feminicidios, el 41% de las víctimas eran empleadas del sector servicios, 15% eran sexoservidoras u 
ofrecían espectáculos nocturnos, 13% eran amas de casa, 11% eran estudiantes, 7% pertenecían a las Fuerzas 
Armadas, y el resto eran indigentes o desempleadas. 

También, se menciona que el 20% de los homicidios ocurrieron con armas blancas, el 13% por traumatismo 
craneoencefálico, el 11% por estrangulamiento, el 10% por proyectil de arma de fuego, el 8% por asfixia, y el 
resto por calcinación, golpes y negligencias médicas. 
 
Se debe agregar que las autoridades competentes en Baja California Sur no han hecho frente a la 
problemática social que afecta a mis conciudadanos, en especial a las mujeres y niñas sudcalifornianas, 
puesto que no se le ha dado la importancia que merece la presencia de ilícitos cometidos en su contra, al no 
realizar las investigaciones correspondientes para proporcionar los datos estadísticos que permitan conocer 
la frecuencia con que se presenta dicha problemática, las localidades en que ocurre, los motivos que lo 
originan, así como toda información que permita la creación de políticas públicas que permitan encarar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en el caso específico del feminicidio.  
 
Tomando en consideración la información mencionada con anterioridad, es necesario que el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, intervenga de manera inmediata, a fin de realizar las acciones correspondientes 
para que la violencia contra las mujeres, disminuya, toda vez que son conductas ilícitas que obstaculizan el 
lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática, además de que violan y vulneran sus derechos 
humanos.  

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

                                                           
48http://www.bcsnoticias.mx/de-2007-a-la-fecha-en-bcs-se-han-cometido-aproximadamente-9-feminicidios-al-ano-
estudio/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, con respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que se realicen las 
investigaciones y la recopilación de estadísticas, que permitan conocer las causas y efectos sobre los hechos 
delictivos que derivan en feminicidios, para evaluar las políticas públicas en materia de prevención, disuasión, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California Sur, con el objeto de dar resultados 
efectivos en contra de las actividades delictivas que resultan en feminicidios, y así, disminuir los índices de 
violencia contra las mujeres. 

 

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a los 30días del mes de noviembre de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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48. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que dentro del “Modelo 
Educativo 2016” se incorpore de forma integral la generación de conciencia medioambiental y ecológica 
mediante la enseñanza de los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación 
de medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo 
y la sociedad. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA PARA QUE DENTRO DEL “MODELO EDUCATIVO 2016” SE INCORPORE DE 
FORMA INTEGRAL LA GENERACIÓN DE CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL Y 
ECOLÓGICA MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA AMBIENTAL, EL DESARROLLO SUSTENTABLE, LA 
PREVENCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO DE LA VALORACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO ELEMENTOS 
ESENCIALES PARA PARA EL DESENVOLVIMIENTO ARMÓNICO E INTEGRAL DEL 
INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD 

El suscrito, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

ANTECEDENTES 

 
El Estado mexicano, con responsabilidad ha asumido el compromiso de fomentar un crecimiento sustentable 
para proteger nuestro patrimonio natural y acrecentar las estrategias de cuidado de nuestra flora y fauna, es 
decir, establecer un modelo de desarrollo que permita alcanzar un crecimiento sostenido, reducir los niveles 
de pobreza e incrementar los niveles de bienestar, sin comprometer la base de recursos naturales de las 
próximas generaciones. 
 
Bajo estas consideraciones, se han realizado importantes esfuerzos para posicionar a nuestro país como un 
actor estratégico en la agenda ambiental mundial, debido a ello, se han suscrito más de 92 acuerdos y 
protocolos internacionales en asuntos como cambio climático, biodiversidad, agua, aire y sustancias 
químicas49. 
Sólo durante el periodo 2014-2015, la presente administración incrementó la incorporación de criterios de 
sustentabilidad y educación ambiental en el Sistema Educativo Nacional, con el objeto de fortalecer la 
formación ambiental en sectores estratégicos, entre estas medidas se encuentran las siguientes50: 
 

                                                           
49http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMARNAT%202013-2018.pdf 
50http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ 
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 Se diseñaron e instrumentaron 11 programas municipales de educación ambiental en el estado de 
Morelos, 8 en el estado de Sinaloa y 14 de Veracruz. 

 El proyecto estratégico de Gestión Ambiental Municipal, realizó cinco talleres de formación de 
capacidades en gestión ambiental en los estados de Sinaloa, Morelos, Puebla y Veracruz. 

 Para promover una cultura en educación ambiental entre la población del país, entre septiembre de 
2014 y mayo de 2015, se editaron 14 materiales digitales y siete títulos, cuyo tiraje total fue de 15 
mil ejemplares. Además, a ello, se reimprimieron cinco publicaciones, sumando un tiraje de 77 mil 
ejemplares. 
 

Sin embargo, considero que estos esfuerzos deben incorporarse de manera formal a planes y programas de 
educación primaria y estudios de secundaria, para fomentar una educación medioambiental y ecológica para 
beneficio del patrimonio natural de México. 
 
Aunado a ello, estoy convencido de que, con acciones concretas y medidas estratégicas, transitaremos hacia 
mejores estadios, caracterizados por una economía baja en carbono; manejo hídrico sustentable en el país; 
detención y prevención en la pérdida de nuestra biodiversidad, gestión adecuada de los residuos y una 
sociedad consiente con cultura medioambiental y ecológica.  
 
Para consolidar estos procesos culturales, es necesario, fomentar nuevos esquemas de educación que 
coadyuven con los procesos formativos y constructivos de conocimientos y actitudes activas con el desarrollo 
humano sostenible.  
 
En este contexto la educación ambiental, representa un proceso necesario para desarrollar conciencia y 
actitudes, de compromiso con la problemática ambiental local, regional y global, para proponer diversos 
esquemas de solución. Este tipo de educación debe ser propositiva y promover una sana relación entre las 
actividades del ser humano y su entorno, con la finalidad de garantizar la vida con calidad de las generaciones 
actuales y, sobre todo, futuras. 
 
La educación ambiental, debe asumirse como un proceso de aprendizaje que tiene como propósito, facilitar 
la comprensión de las realidades del ambiente y el proceso histórico de su deterioro. Su finalidad debe ser 
generar una adecuada conciencia de pertenencia del individuo con su entorno. 
 
Estos conocimientos, deben traducirse en la adopción de un modo de vida compatible con la sostenibilidad, 
sustentabilidad u ecología, para ello, es imprescindible generar procesos de sensibilización y concientización 
de los educandos y la educación básica, es la mejor etapa para hacerlo. 
 
Si los niños y adolescentes son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales a edad temprana, 
sin duda, podrán continuar con estas actitudes durante su edad adulta.  
 
Es preciso reconocer que el 22 de septiembre del presente año la Senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi junto 
con otras senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una 
iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en la que se incluye la educación ambiental en todos los 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 
 
La iniciativa antes mencionada, y con la que concuerdo es fundamental, sin embargo, por una cuestión de 
inmediatez, considero importante complementar su propuesta con el punto de acuerdo materia del 
presente.  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 456 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que 
dentro del “Modelo Educativo 2016” se incorpore de forma integral la generación de conciencia 
medioambiental y ecológica mediante la enseñanza delos conceptos y principios fundamentales de la ciencia 
ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la 
protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para para el desenvolvimiento 
armónico e integral del individuo y la sociedad. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de diciembre de 2016. 

 
Atentamente 
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49. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incrementar el 
número de traducciones oficiales del himno nacional a lenguas indígenas. 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 
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50. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el estado que guarda 
la aplicación, avances y resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre a todos los municipios del estado de Morelos. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por la creación de las cuatro 
nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda, así como por las acciones en materia de 
desarrollo sustentable para proteger y conservar la biodiversidad de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECONOCEAL 
GOBIERNO FEDERAL POR LA CREACIÓN DE LAS CUATRO NUEVAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CINCO 
ZONAS DE SALVAGUARDA, ASÍ COMO POR LAS ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARAPROTEGER Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO. 

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 

Del 2 al 17 de diciembre, México es anfitrión de la decimotercera Conferencia de las Partes sobre 
Biodiversidad (COP13), la cual tiene lugar en Cancún, Quintana Roo. Este evento reúne a representantes de 
196 países, expertos, académicos y miembros de organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales. 

La COP13 es el máximo órgano de gobierno del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones 
Unidas, principal instrumento internacional para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
del planeta. Paralelamente, tendrán lugar las reuniones de sus Protocolos de Cartagena sobre Bioseguridad 
y de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos.  

México ha ejercido siempre una participación activa en las negociaciones de la CBD, proponiendo ideas para 
facilitar su implementación global y el logro de sus objetivos. Estas acciones le han permitido ser reconocido 
a nivel internacional como un país líder en materia de conservación. 

Durante la COP13 se revisarán los avances en la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y en el cumplimiento de las Metas de Aichi, cuya misión es tomar medidas efectivas y 
urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, para el 2020, los ecosistemas 
sean resilientes y continúen suministrando servicios esenciales sin impactar drástica y negativamente al 
medio ambiente y los ecosistemas.  

México forma parte del reducido grupo de países megadiversos, ya que, teniendo como territorio apenas el 
1% de la geografía global, alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo, muchas de las cuales 
son endémicas.  

Nuestro país se encuentra a nivel mundial en el primer lugar en reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto 
en anfibios y el quinto en plantas. Hasta ahora se han descrito 108 mil especies y es seguro que la lista 
aumente.  

En este contexto, el Gobierno Mexicano anunció el pasado 5 de diciembre la designación de cuatro nuevas 
Áreas Naturales Protegidas (ANPs), las cuales comprenden: 
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 La Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, que alberga el 50% del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, 

 La Reserva de la Biósfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California, que contiene altos 
porcentajes de endemismos y es hogar de las ballenas grises, 

 La Reserva de la Biósfera Pacífico Mexicano Profundo, que resguardará la biodiversidad de más de 
57 millones de hectáreas marinas y, 

 La Reserva de la Biósfera Sierra de Tamaulipas, refugio de seis especies de felinos y un sitio 
representativo de varios de los ecosistemas del país.  
 

Asimismo, se anunció la designación de cinco zonas de salvaguarda: 

 

 Los Manglares y Sitios Ramsar, con una extensión de 92 mil 426 km2, 

 La Región Selva Lacandona, con una superficie de 18 mil 348.9 km2, 

 La Plataforma de Yucatán y el Caribe Mexicano, un área de 219 mil 011.2 km2, 

 El Golfo de California-Península de Baja California-Pacífico Sudcaliforniano, que abarca 691 mil 758 
km2 y,  

 Arrecifes de Coral del Golfo de México y Caribe Mexicano, de 6 mil 172 km2. 

Se trata de la máxima superficie decretada como protegida por un gobierno en la historia de México, la 
superficie de las cuatro ANPs designadas alcanza la cifra récord de más de 65 millones de hectáreas. 

Nuestro país cuenta ya con 181 ANPs que suman cerca de 91 millones de hectáreas, de las que 70 millones 
protegen a las zonas marinas y 21 millones a las zonas terrestres.  

Con ello, México cumple antes de tiempo con la meta de Aichi, la cual establecía la protección del 10% de la 
superficie marina de nuestro territorio antes del 2020, superándola con el 23%. En cuanto a la superficie 
terrestre, la meta es del 17%, hasta el momento México protege el 13.5%. 

Entre las especies que se beneficiarán de la designación de estas nuevas ANPs y zonas de salvaguarda se 
encuentran algunas que se encuentran en peligro de extinción, tales como la vaquita marina o manatí, la 
ballena gris, el tiburón ballena, el tiburón toro, las tortugas de mar, la mantarraya, el jaguar, el puma, el 
tigrillo, el ocelote, así como una gran variedad de especies de flora silvestre, arrecifes de coral, manglares y 
bosques.  

Este hecho constituye un paso histórico para la preservación de la biodiversidad marina y terrestre mexicana, 
patrimonio no sólo nacional, sino de la humanidad. 

El futuro de la biodiversidad depende de las decisiones y acciones que los gobiernos de todo el mundo 
implementen para la conservación y el cuidado del medio ambiente y los ecosistemas. Debemos construir 
una nueva relación armónica y sustentable con la naturaleza. 
 
Por ello, el gobierno mexicano se ha comprometido con el mundo a impulsar un desarrollo sustentable, para 
garantizar la preservación y el cuidado del medio ambiente, así como el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
México se ha caracterizado por ser uno de los países más activos y propositivos en la materia, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional dentro de diversos foros multilaterales. En este sentido, el paso 
que ha dado el Gobierno Federal, con la designación de nuevas ANPs y zonas de salvaguarda, contribuye al 
cumplimiento de las metas del (CBD) y, con ello, al cuidado de la biodiversidad del mundo. 
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Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto 
de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por la creación de las cuatro nuevas Áreas 
Naturales Protegidas y cinco zonas de salvaguarda, así como por las acciones en materia de desarrollo 
sustentable para proteger y conservar la biodiversidad de México. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis.    
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52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a analizar la viabilidad 
de posponer el incremento en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a su cargo, vigentes desde 
el 30 de noviembre de 2016. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A CAMINOS Y 
PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), A ANALIZAR LA VIABILIDAD DE 
POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SU CARGO, 
VIGENTES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones 
 

El Programa Institucional de Desarrollo, 2013-2018 de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE), señala que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, 
sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 
 
CAPUFE tiene más de 50 años de funcionamiento y su objetivo principal es el de administrar y explotar, por 
ellos mismos o a través de terceros, mediante concesión, los caminos y puentes federales; además de llevar 
a cabo la conservación, reconstrucción y mejoramiento de los mismos y participar en proyectos de inversión 
y coinversión para la explotación y construcción de las vías generales de comunicación en la materia, 
pudiendo utilizar para sus objetivos, los recursos provenientes de las vías que administra. 
 
El aforo promedio de su estructura se ubica en aproximadamente en 1.2 millones de cruces vehiculares 
diarios, aproximadamente 440 millones anuales. 
 
La red en operación tiene una longitud de 3 mil 779 kilómetros, cuenta con 99 plazas de cobro y tiene 
registradas ante la SCT un total de mil 790 tarifas por composición vehicular y movimiento de traslado. 
 
Los ingresos anuales de CAPUFE ascienden a 25 mil millones de pesos anuales, de los cuales un 25 por ciento 
son canalizados a las entidades federativas. 
 
En días pasados, CAPUFE mediante el comunicado 020, publicado en su sitio oficial51, dio a conocer que el 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) les instruyó que a partir del 30 de noviembre del presente año 
tenían que actualizar las tarifas de red de caminos y puentes concesionados de cuota que opera, las cuales 
no se habían modificado desde hace 5 años. 
 
En los documentos del Fonadin se destaca que de acuerdo con el Título de concesión y con la finalidad de 
que el Fideicomiso se encuentre en posibilidades de hacer frente al aumento en precios de la operación, 
conservación y mantenimiento de la red, el Fonadin puede llevar a cabo una actualización tarifaria anual de 
conformidad con la inflación del año anterior. 

                                                           
51 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ComunicadosDePrensa/Com-020-2016.pdf 
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A pesar de lo anterior, y como un esfuerzo por impulsar la economía del país, el Fonadin no ha venido 
realizando dicha actualización anual y únicamente ha realizado dos actualizaciones tarifarias desde su 
creación: la primera en diciembre de 2011 y la segunda en agosto de 2012. 
 
Según información de CAPUFE, el incremento fue entre 8 y 9% en promedio52. Algunos de los incrementos 
fueron los siguientes: 
 

 La tarifa en la caseta de Tlalpan de la autopista México–Cuernavaca pasó de 70 a 74 pesos, aunque 
se mantiene el descuento de 25% como apoyo a Guerrero, luego de los daños causados por los 
huracanes Manuel e Ingrid. 

 El costo del tramo directo Cuernavaca-Acapulco pasó de 300 a 324 pesos, lo que implica un aumento 
de 8%; tal precio ya incluye el descuento de 25 por ciento. 

 Respecto de la autopista México–Querétaro, en la plaza de cobro Tepotzotlán, la tarifa pasó de 70 a 
74 pesos, y en la de Palmillas también fue de 70 a 74 pesos, por lo que el trayecto completo pasó de 
140 a 148 pesos. 

 El trayecto de México a Puebla, paso de 130 a 141 pesos. 
 
De acuerdo con CAPUFE, los periodos vacacionales de Semana Santa y decembrinos son los de mayor aforo 
vehicular, basta mencionar que entre el 18 de diciembre de 2015 y el 7 de enero de 2016, se registró la cifra 
record de 31 millones 50 mil cruces vehiculares por las plazas de cobro de las autopistas y puentes que 
administra el organismo, una cifra superior en 12.5% a los cruces registrados en el periodo anterior 2014-
2015.53 
 
El incremento a las tarifas, sin lugar a dudas, representará un impacto considerable en la planeación de las 
familias, quienes acostumbran viajar por vía terrestre durante esta temporada vacacional. 
 
Si bien, estamos conscientes que desde hace 5 años las tarifas no se han incrementado, consideramos 
necesario el aplazamiento temporal de este incremento, toda vez que afectará de manera importante a 
cientos de familias que han programado viajar durante las vacaciones decembrinas. 
Por ello, exhortamos respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a 
analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a su 
cargo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición 
con: 

Punto de Acuerdo 
 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos (CAPUFE), a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas de peaje de las 
carreteras y autopistas a su cargo, vigentes desde el 30 de noviembre de 2016. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 

ATENTAMENTE 

                                                           
52 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/ParaViajar/Tarifas/Tarifas-30-11-2016.pdf 
53 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ComunicadosDePrensa/Com-01-2016.pdf 
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53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar 
las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en 
contra de este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado 
para su desarrollo integral. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SNPI-NNA), REFUERCE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 
PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODA FORMA DE VIOLENCIA EN CONTRA DE ESTE 
SECTOR DE LA POBLACIÓN A FIN DE SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y PROPICIAR UN ENTORNO 
ADECUADO PARA SU DESARROLLO INTEGRAL. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

En los últimos años nuestro país ha fortalecido su marco institucional y jurídico para salvaguardar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, en este sentido, con la publicación de la Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y adolescentes, el 4 de diciembre de 2014, se da un cambio de paradigma en la 
forma en la que el estado mexicano tutela los derechos de la niñez, al establecer el concepto de protección 
activa a favor de este sector de la población, así como el interés superior de la niñez, establecido en el artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con ello, se reconoce como una cuestión inherente a la condición de niña, niño y adolescente, los derechos 
establecidos tanto en el derecho nacional como como internacional, pero sobre todo, el ordenamiento 
jurídico instrumenta mecanismos para la protección y ejercicio de estos derechos. 
 
El 21 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto instaló el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPI-NNA), instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de este sector de la población 
a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, que permiten la articulación de las políticas 
públicas dirigidas a este fin. 
 
No obstante, a pesar de estos esfuerzos institucionales en nuestro país siguen persistiendo conductas 
contrarias al interés superior de la niñez, tales como el maltrato infantil, el cual puede tener consecuencias 
físicas, psicológicas y en casos extremos, la perdida de la vida del menor.  
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que el maltrato infantil como los abusos y 
la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 
psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 
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contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja 
también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.54 
 
Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que a nivel mundial, hasta mil millones 
de niños fueron objeto de violencia física, sexual o psicológica. Además, se estima que uno de cada cuatro 
niños y niñas sufre maltratos físicos y cerca de una de cada cinco niñas sufren abusos sexuales.55 
 
Entre las posibles consecuencias sobre la salud de las niñas y los niños derivadas de la violencia en contra de 
ellos, podemos señalar las siguientes: 
 

- Lesiones internas, traumatismos craneoencefálicos, fracturas, quemaduras. 

- Enfermedades No Transmisibles y comportamientos de riesgo, tales como: enfermedades 
pulmonares crónicas, obesidad, enfermedades cardiacas, diabetes. 

- Problemas de salud mental, tales como: depresión y ansiedad, síndrome de estrés postraumático, 
suicidio, agresión. 

- Enfermedades de transmisión sexual. 

- Embarazo no deseado. 
 
En nuestro país la violencia infantil es una problemática que es urgente atender, basta mencionar, que se 
estima que cuatro niños fallecen al día como consecuencia de la violencia familiar, lo que significa que cerca 
de mil 400 niños mueren al año por agresiones domésticas.56 
 
En ello radica la oportunidad del presente Punto de Acuerdo, porque visibiliza esta problemática que es 
apremiante erradicar, por lo cual consideramos que además de los esfuerzos institucionales, la sociedad debe 
condenar este tipo de conductas que tienen diversas secuelas en el futuro de nuestros niños. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, condenamos toda forma de violencia en contra de las niñas, niños y 
adolescentes, porque esta inhibe su pleno desarrollo y el efectivo ejercicio de sus derechos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SNPI-NNA), refuerce las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación 
de toda forma de violencia en contra de este sector de la población a fin de salvaguardar sus derechos y 
propiciar un entorno adecuado para su desarrollo integral. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 8días del mes de diciembre de 2016.  

ATENTAMENTE 
 

                                                           
54Maltrato Infantil, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/> Consultado el 7 de diciembre de 2016. 
55Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños, 
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/INSPIRE_infographic_ES.pdf?ua=1> Consultado el 
7 de diciembre de 2016. 
56En México, cuatro niños fallecen al día por violencia familiar, La Jornada, 
<http://www.jornada.unam.mx/2016/12/07/politica/007n2pol> Consultado el 7 de diciembre de 2016. 
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54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una investigación para analizar 
presuntas irregularidades en la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia durante el período 
2006-2012. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO UN INVESTIGACIÓN 
PORMENORIZADA PARA ANALIZAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LOTERÍA NACIONAL Y LOS 
PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA, DURANTE EL PERÍODO 2006 -2012 Y PARA QUE, EN SU CASO, INICIE 
LAS ACCIONES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

El caso del  Sorteo Melate y Revancha número 02518, correspondiente al 22 de enero de 2012, en el que 
funcionarios de Pronósticos para la Asistencia Pública y trabajadores del proveedor de servicios de filmación 
manipularon el sorteo con la intención de defraudar a dicha institución por un monto de 160 millones de 
pesos, es sólo una de las numerosas irregularidades que se presentaron durante la administración pasada en 
contra de las instituciones de asistencia pública del Estado mexicano. 
 
Cabe señalar, que el deterioro de la Lotería Nacional, inició durante el sexenio 2000-2006. La  entonces 
directora de dicha institución fue acusada de desviar fondos a la organización Vamos México.57 
 
Además, la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública,  correspondiente al año 
2003, detectó que a través del Fideicomiso Transforma México, se provocó un quebranto a la  finanzas de la 
Lotería Nacional, por 71 millones 725 mil pesos.58 
 
En abril del año 2009, el Director de la Lotería Nacional fue denunciado por la empresa periodística 
Megamedia de tratar de contratar publicidad por 6 millones de pesos, para la campaña política del candidato 
del PAN a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila. Motivo por el cual presentó su renuncia.59 
 
Derivado de estas anomalías la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública han perdido la 
capacidad para cumplir su función de la obtener  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. 
 

                                                           
57La Lotería… al revés, Proceso 29 de julio de 2009, <http://www.proceso.com.mx/117424/la-loteria-al-reves-2> 
Consultado el 5 de diciembre de 2016. 
58Daño patrimonial en Lotería Nacional por triangulaciones a Transforma México, Jornada,  1 de abril de 2005, 
<http://www.jornada.unam.mx/2005/04/01/index.php?section=politica&article=011n1pol> Consultado el 5 de 
diciembre de 2016. 
59Jiménez Godínez sale de Lotería; es una medida temporal, aclara, La Jornada,  4 de abril de 2009, 
<http://www.jornada.unam.mx/2009/04/09/politica/003n1pol> Consultado el 5 de diciembre de 2016. 
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Cabe señalar,  que el último año en el que la Lotería Nacional entregó recursos a la Tesorería de la Federación, 
fue en el año 2008, por un monto de casi 15 millones de pesos60, cuando en el año 2006 se destinaron 
recursos por 36 millones y en 2007 por 458 millones de pesos. 
 
Además, la cartera vencida de la Lotería Nacional pasó de 471 millones de pesos en 2008 a 781 en el año 
2012.  Por otra parte, las ventas netas durante el mismo período pasaron de 5 mil 809 millones a 5 mil 516.61 
 
Resulta apremiante que se conozcan e investiguen todas las irregularidades que se presentaron en contra de 
la Lotería Nacional Y Pronósticos para la Asistencia Pública que se presentaron durante el período 2006-2012. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos la función histórica y fundamental de las instituciones de 
beneficencia del Estado mexicano, por ello, reafirmamos nuestro compromiso para impulsar las acciones 
institucionales que contribuyan a su fortalecimiento y a inhibir actos de corrupción como los que se 
presentaron durante el período 2000-2012. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito 
de sus atribuciones lleve a cabo un investigación pormenorizada para analizar presuntas irregularidades en 
la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia, durante el período 2006 -2012 y para que, en su caso, 
inicie las acciones que conforme a derecho procedan. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 8días del mes de diciembre de 2016. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
  

                                                           
60 Lotería Nacional, 5 años sin otorgar asistencia pública, El Financiero, 19 de junio de 2014, 
<http://www.elfinanciero.com.mx/economia/loteria-nacional-anos-sin-otorgar-asistencia-public> Consultado el 5 de 
diciembre de 2016. 
61Ibíd. 
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55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo la fiscalización, 
evaluación y control de gestión del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, dependiente de la 
Secretaría de Salud del gobierno capitalino, sobre el que pesan denuncias por presuntos actos de 
corrupción en su operación y atención hacia la población. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, LLEVE A 
CABO LA FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DEL CENTRO DERMATOLÓGICO DR. 
LADISLAO DE LA PASCUA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO CAPITALINO, SOBRE 
EL QUE PESAN DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN SU OPERACIÓN Y ATENCIÓN 
HACIA LA POBLACIÓN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
El Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México, es un centro especializado en enfermedades de la piel que brinda atención médica a la 
población en general. 62 
 
La institución comenzó a operar el 2 de enero de 1937, primero como dispensario antileproso. En enero de 
1951 se comenzó a dar consulta dermatológica y actualmente atiende a población abierta no solo de la 
Ciudad de México sino de entidades circunvecinas y de todo el país, llegando a otorgar hasta 120 mil 
consultas al año.  
 
El Dr. Fermín Jurado, director del centro dermatológico en referencia, destaca que la institución “nació para 
servir y sigue sirviendo”. Actualmente, de las 120 mil consultas anuales, el 60 por ciento aproximadamente 
es de moradores de la zona metropolitana del Valle de México y el restante 40 por ciento acude de otras 
entidades federativas. 
 
Recientemente, un medio de comunicación denunció la existencia de presunta corrupción para acceder a la 
primera cita y a los servicios del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua. 
 
Mediante grabaciones y testimonios, se asegura que la línea telefónica oficial para realizar las citas, no 
funciona. “La línea telefónica es inoperante, nunca contestan y cuando lo hacen, un conmutador solicita 
digitar el número uno para agendar una cita, pero en cuanto uno teclea la opción, la llamada simple y 
sencillamente se corta. De esta forma, obtener un lugar dentro del hospital resulta imposible”.  
 
Es así que los interesados, al acudir a las inmediaciones del centro dermatológico, se encuentran con la 
sorpresa que fácilmente se puede realizar una cita a través de locales y negocios aledaños, por la cantidad 
de 250 pesos, muy superior a la cuota oficial de 23 pesos que presume el nosocomio en su página web. 63 

                                                           
62 https://www.youtube.com/watch?v=TxnvLTDaF9o 
63 https://www.youtube.com/watch?v=Y6cahAG_OZ0&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=TxnvLTDaF9o
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cahAG_OZ0&t=7s
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“Afuera del Centro Dermatológico, ubicado en la colonia Buenos Aires, vendedores ambulantes y los 
dependientes de negocios como papelerías y cafés internet, ofrecen, por $250 pesos, su intervención con el 
call center para obtener un folio que garantice la atención de un especialista”, señala textualmente. 64 
 
La investigación periodística destaca que en un recorrido con cámara oculta por el exterior del lugar, “se 
documentó la operación de personas ajenas al hospital, como una vendedora informal de quesadillas, el 
dependiente de una tienda de abarrotes y la encargada de un cibercafé, quienes ofrecen la gestión de las 
citas”. 
Detalla que, con un adelanto monetario de 50 pesos y con los datos del interesado, las personas involucradas 
en la operación extraoficial a través de una mujer identificada como “Daniela”, quien se presume es hija de 
una vendedora de quesadillas, realiza los trámites para obtener un folio que permite el ingreso al hospital. 
 
También enfatizó en la parte final de su investigación especial, que durante varios días solicitó entrevista con 
el director del Centro Dermatológico, Dr. Fermín Jurado, sin obtener respuesta alguna. 
 
Cabe destacar que el año pasado, la Contraloría General de la Ciudad de México realizó una Auditoría al 
Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, en la que detectó la falta de supervisión por parte del 
responsable de la Dirección al personal encargado de las diferente áreas de atención del nosocomio. 
 
Adicionalmente, encontró falta de instalación y operación de equipos, deficiencia del equipo médico y 
laboratorio, falta de insumos; así como incumplimiento del Manual de Procedimientos del Archivo Clínico y 
de Citas, precisamente. 
 
“Se identificó que el usuario no tiene la posibilidad de programar su consulta de manera física en el Centro 
Dermatológico, debido a que únicamente se permite el acceso a usuarios que cuenten con consulta 
programada. Lo anterior incumple el Manual de Procedimientos del Archivo Clínico y Citas Programadas en 
su fracción V”, destaca el informe de observaciones de auditoría con número 06H y fecha del 31 de diciembre 
de 2015. 65 
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos comprometidos con la eficiencia y eficacia en la labor del sector 
público. En ese sentido, el acceso a la información gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas, 
son elementos fundamentales para fortalecer la democracia y para generar confianza de los ciudadanos hacia 
sus gobernantes. 
 
Por ello consideramos que a través de la Contraloría General de la Ciudad de México, como responsable de 
la fiscalización y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad, se debe revisar a detalle la operación del Centro 
Dermatológico Dr. Ladislado de la Pascua, tomando en cuenta las denuncias de los usuarios. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
64 http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/corrupcion-centro-dermatologico-
cdmx-250-cita-012580/ 
65 http://vpn.salud.df.gob.mx:88/portalut/archivo/Art121FXXVI/auditorias/Contraloria%20Interna/06H/21.pdf 

http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/corrupcion-centro-dermatologico-cdmx-250-cita-012580/
http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/corrupcion-centro-dermatologico-cdmx-250-cita-012580/
http://vpn.salud.df.gob.mx:88/portalut/archivo/Art121FXXVI/auditorias/Contraloria%20Interna/06H/21.pdf
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Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que en el 
ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, lleve a cabo la fiscalización, evaluación y control de gestión 
del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno 
capitalino, sobre el que pesan denuncias por presuntos actos de corrupción en su operación y atención hacia 
la población. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis.    

 
Atentamente 
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EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos. 
 

“Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre 
contra la crueldad del hombre” 

Mahatma Gandhi 

Conforme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, los 
Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 
de la persona. 

Su importancia es tal, que sin ellos, no puede concebirse el desarrollo ni la 
realización plena. Constituyen el reconocimiento de la dignidad inalienable de los 
seres humanos, libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier 
índole. 

Implican derechos y deberes. A nivel Estado, se asumen las obligaciones de 
respetarlos y protegerlos, de manera tal que éstos deben abstenerse de impedir su disfrute o limitarlos y por 
el contrario, la obligación de adoptar medidas que los hagan efectivos; mientras que en el plano individual, 
todos debemos hacer respetar nuestros derechos humanos y respetar los de los demás. 

La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las 
Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores de la Organización, entre ellos México, 
acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan. 

Tres años más tarde, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, como un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos 
y naciones.Después, en 1950adoptó la resolución que invitó a todo los Estados y organizaciones interesadas 
a observar el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos, precisamente en 
conmemoración de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.  

Ya con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos para 
asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer frente a sus violaciones dondequiera que ocurran. 

Nuestro país no ha sido la excepción, por lo que ha suscrito y ratificado una cantidad importante de tratados 
internacionales y aprobado diversas reformas constitucionales en materia de derechos humanos. 
Particularmente la reforma constitucional de 2011, que ha sido uno de los principales cambios en esta 
asignatura, al proporcionar el mecanismo para cumplir con estándares internacionales en el derecho nacional. 

Con ella, el orden jurídico mexicano tiene ya dos fuentes primigenias:  
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a) Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

b) Todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte. 

Derechos que además deben ser interpretados y salvaguardados bajo el principio “pro persona”. Un principio 
bajo el cual la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para las personas. 

Situación digna de celebrar, pero también, de reconocer como lo que es: Un trabajo inacabado, pues los 
derechos humanos son considerados como el resultado de un proceso siempre inconcluso, sujeto a constante 
transformación y actualización; en el que surgen nuevos compromisos, necesidades y por ende nuevos 
derechos en conciencia de circunstancias nuevas o actuales. 

Por ello, en el marco de este 10 de diciembre, “Día Mundial de losDerechos Humanos”, una día propicio 
para reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos de todas las personas, de su respeto, 
protección y garantía como una necesidad sin la cual no puede haber nación con desarrollo, paz ni armonía. 
Como también de la importancia y necesidad de que todos los individuos protejamos los propios y 
respetemos los de los demás. 

Muchas gracias. 

  
 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de diciembre de 2016. 
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional contra la Corrupción. 
 

Día Internacional contra la Corrupción 
09 de Diciembre 

 
El 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como 
el  Día Internacional contra la Corrupción,   con el propósito de crear conciencia 
contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. El objetivo 
de este Día es promover mensajes, campañas y acciones que resalten la 
importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional, así 
como también difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción en este proceso.   
 
Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 
billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 

5% del producto interior bruto mundial3. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces 
mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. 
 
La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades,ningún 
país, región o comunidad es inmune. 
 
La corrupción hace que se destinen recursos públicos a proyectos en los que hay más probabilidades de 
obtener un beneficio personal, mejor conocidos como "elefantes blancos", a costa de las prioridades del 
desarrollo del municipio, del estado o del país. Estos "paquidermos" no solamente alejan recursos de las 
necesidades reales de inversión, sino que con el afán de lucro, sus promotores suelen transgredir normas de 
seguridad y de protección al ambiente, causando pérdidas adicionales para la sociedad y para el ecosistema. 
 
Este año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito (UNODC) han aunado fuerzas en la campaña internacional contra la corrupción, 
centrándose en cómo la corrupción tiene un impacto en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, 
la prosperidad y el desarrollo. 
 
La campaña internacional conjunta de 2016 se centra sobre cómo la corrupción es uno de los mayores 
impedimentos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
 
La gente a menudo piensa que está a merced de la corrupción y que es solo un «modo de vida». Sin embargo, 
cada sociedad, cada sector y cada ciudadano se beneficiarían de unirse contra la corrupción en la vida 
cotidiana. 

ATENTAMENTE 
JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día de los Derechos Humanos. 

 

Las Naciones Unidas definen los derechos humanos como garantías esenciales 
para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni 
ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y 
espiritualidad.66 
 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal compartido por el que 
todos los pueblos y naciones deben luchar. 
 

La Declaración busca promover, por medio de la educación el respeto a estos derechos y libertades de todos 
los seres humanos, y así asegurar progresivamente su reconocimiento y aplicación universal efectiva. 
 
Mediante este documento, los países se comprometen a asegurar que todos los seres humanos, sin importar 
su género, raza, religión o condiciones sociales, sean tratados de manera igualitaria. 
 
A raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas han aprobado otros tratados 
jurídicamente vinculantes, para garantizar los derechos fundamentales de todos los habitantes del planeta. 
 
Los instrumentos más importantes, derivados de la Declaración son el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos, sobre el procedimiento de quejas individuales y la pena de 
muerte, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo 
Facultativo. 
 
Actualmente, 168 países son parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 164 países son 
parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Cabe destacar que la Declaración, junto con estos Pactos y Protocolos Facultativos, constituyen la Carta 
Internacional de Derechos Humanos. 
 
Debido a la importancia de la Declaración Universal, como base para promover el respeto a los derechos 
humanos en todo el mundo, el 10 de diciembre de cada año se conmemora el “Día Mundial de los Derechos 
Humanos” o simplemente “Día de los Derechos Humanos”. 
 
Al igual que otras conmemoraciones promovidas por las Naciones Unidas, cada año se elige un lema o asunto 
particular para el Día de los Derechos Humanos. En 2016, el lema es “¡Defiende hoy los derechos de los 
demás!”. 
 
Este lema es una llamada a todos para defender los derechos del otro, ya que es responsabilidad de todos 
defender los derechos humanos, en especial los de los grupos más vulnerables como los refugiados o 
migrantes, las personas con discapacidad, las minorías sexuales, los indígenas, los niños, o cualquier otra 
persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento. 

                                                           
66ONU y Derechos Humanos. http://www.un.org/es/rights/overview/ 
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A fin de garantizar el derecho pleno a los derechos humanos en nuestro país, se cuenta con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo autónomo cuyos programas de atención son: 
 

 Agravio a periodistas y defensores civiles 

 Asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres 

 Asuntos de la niñez y la familia 

 Atención a migrantes 

 Atención a víctimas del delito 

 Dirección general de atención a la discapacidad 

 Presuntos desaparecidos 

 Pueblos y comunidades indígenas 

 Trata de personas 

 VIH/SIDA y derechos humanos 
 
Durante 2016, la CNDH ha emitido 52 Recomendaciones ordinarias, 4 Recomendaciones por violaciones 
graves y 28 Recomendaciones generales. 
 
Asimismo, cada entidad federativa cuenta con su Comisión Estatal de Derechos Humanos.En la entidad que 
represento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha emitido durante 2016, 22 
Recomendaciones ordinarias y una Recomendación general. 
 
En este sentido, desde el ámbito legislativo debemos apoyar y fortalecer el trabajo constante de la CNDH y 
de las Comisiones estales, para que continúen investigando las posibles violaciones a derechos humanos y 
ofrezcan alternativas para erradicar dichas conductas, con un enfoque de respeto a la dignidad humana. 
 
Por ello, en el marco del Día de los Derechos Humanos, los Senadores del Partido Verde nos comprometemos 
a continuar impulsando propuestas para contar con una legislación de vanguardia en materia de derechos 
humanos y mejorar el desempeño de las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 8 de diciembre de 2016. 
 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 
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4. De la Sen. Martha Tagle, sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. 
 

10 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Desde 1950 en que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 10 de 
diciembre como el “Día internacional de los Derechos Humanos” con la finalidad 
de hacer conciencia respecto a cómo debemos conducirnos socialmente. 

Los Derechos Humanos son el conjunto de libertades sustentadas en la dignidad 
humana y que a su vez resultan indispensables para el desarrollo integral de las 
personas. Ante ello, cabe recordar que el respeto a estas libertades es un 
derecho de todas y todos.  

México atraviesa una grave crisis de violencia en todos los ámbitos que sin duda 
afecta los derechos humanos de todas las personas que vivimos en este territorio. Recientemente un diario 
nacional señaló que el país está por superar las cifras de homicidios de conflictos armados registrados en 
América Latina. Los muertos no hablan, pero su silencio apunta a las autoridades. “Con esta realidad no 
podemos decir que somos un Estado de derecho”. 

Desde esta perspectiva cito a Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU que dijo "ante las enormes 
atrocidades y abusos generalizados que se están cometiendo en todo el mundo, este día debería impulsar 
una acción mundial más concertada para promover los principios que colectivamente hemos prometido 
cumplir".  

Sensible a la situación creo firmemente que los derechos humanos son la vía elemental para guiar a la 
sociedad hacia un progreso constante. Desde que asumí el cargo como senadora de república he velado y 
exigido el cumplimiento de estos derechos. 

Debemos recordar que en nuestro país han ocurrido incidentes trágicos de violencia, por ejemplo: la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el asesinato de 22 personas en Tlatlaya; la muerte de civiles 
presuntamente a manos de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, el presunto enfrentamiento en 
los límites entre Tanhuato en el que perdieron la vida 42 civiles y los más de 6 mil feminicidios que se 
registraron entre 2013 y 2015. 

Nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos, 
derivado de ello organismos internacionales como la Corte Interamericana de derechos Humanos, el Consejo 
de Derechos Humanos, el Comité CEDAW, han emitido numerosas recomendaciones al Estado mexicano 
sobre todo en lo que refiere a las graves violaciones a los derechos humanos como: ejecuciones arbitrarias, 
tortura, desaparición forzada, violencia contra las mujeres; estas recomendaciones van desde, legislar al más 
alto estándar de protección de las personas, investigar de oficio actos de tortura; así como que reforme los 
mecanismos de vigilancia y supervisión de los servidores públicos encargados de cumplir la ley y con 
facultades de uso de la fuerza; la instauración de un sistema de denuncias que garantice la investigación 
eficaz, independiente, pronta, exhaustiva e imparcial en los casos de violaciones a derechos humanos. 

Por lo tanto, considero que el reto del Estado reside en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de 
lograr una efectiva prevención, investigación y sanción de las graves violaciones a derechos humanos. 
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Otro aspecto sobre el que hay que poner especial énfasis en el marco de la conmemoración de esta fecha, 
es la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, que debido a su quehacer se 
colocan en una situación de riesgo al ser perseguidas, violentadas, hasta encarceladas, es nuestro deber 
denunciar y poner en evidencia a quienes abusan de su posición de poder y autoridad para someter a 
estaspersonas. 

En lo que a mi refiere desde este espacio de representación popular he pugnado por construir una agenda 
legislativa acorde a las necesidades de la población, que brinde resultados visibles y genere confianza. Este 
10 de diciembre debemos recordar las tareas que tenemos pendientes para enfocarnos en construir un mejor 
país que brinde acceso y oportunidades a todas las personas para que paulatinamente alcancemos el 
progreso deseado. 

Todas las personas tienen el derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna 
por consiguiente no renunciare en la búsqueda encaminada a cimentar las mejores propuestas legislativas 
que garanticen excelentes oportunidades de bienestar a la sociedad en su conjunto. 

 

 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ. 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 8 de Diciembre de 2016. 
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5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional contra la Corrupción. 

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella” 

Joan Baez                                                                                                         Cantante Estadounidense 

Dicho por la misma Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un 
complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por 
ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos 
electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única 
razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo 
económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas 
empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los “gastos iniciales” 
requeridos por la corrupción. 
La irritación con la corrupción no es un tema que sólo molesta a los mexicanos, sino 
que es un tema que genera la misma reacción por igual en cualquier parte del 

mundo. La corrupción implica engañar al resto de los ciudadanos, y es, en sí mismo, un acto de deshonestidad 
profundo que fragmenta a las sociedades, polariza y divide la cohesión entre gobierno y sociedad. 
En nuestro país, se estima que… 

 Se registran 200 millones de actos de corrupción al año en el uso de servicios públicos provistos por 
autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por 
particulares.  

 La denominada “mordida” cuesta a los hogares mexicanos un promedio de 32 mil millones de pesos 
anuales. 

 En promedio, los hogares mexicanos destinan 14% de su ingreso a este rubro.  
Razones de sobra, por las que el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. En ese mismo tenor, para 
crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella 
y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. 
El objetivo de este Día es promover mensajes, campañas y acciones que resalten la importancia de prevenir 
y luchar contra la corrupción a nivel internacional, así como también difundir el valioso papel de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en este proceso. 
En este escenario, considero una oportunidad el reconocer la aprobación de una serie de reformas en materia 
de anticorrupción en nuestro país, con las que nos pondremos a la vanguardia en mecanismos y medidas 
encaminadas de combatir el lastre de la corrupción, mismas que se esperan sean consolidadas a más tardar 
el año entrante. 
Es además, una oportunidad propicia, como debiera ser todos los días del año, para crear conciencia contra 
esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad.  
Hoy más que nunca, la sociedad en conjunto debemos ocuparnos de manera muy especial en poner fin a tan 
deplorables esquemas de la corrupción. 
Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos8 días del mes de diciembre de 2016. 
 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre la firma del Protocolo de Kioto en 1997. 

“Conmemoración de la Firma del Protocolo de Kioto en 1997” 

11 de Diciembre  

En 1997 durante la Tercera COPde la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Kioto, Japón se decidió que la 

Convención tenía que incorporar un acuerdo vinculante con exigencias estrictas 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

En general el Protocolo de Kioto es considerado como un primer paso hacia un 

régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones 

de GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional 

sobre el cambio climático que se firme en el futuro. 

La principal característica del Protocolo es que tiene objetivos obligatorios relativos a las emisiones de gases 

de efecto invernadero para los países desarrollados que lo hayan ratificado mientras que no se imponen 

responsabilidades para los países en vías de desarrollo ni a aquellos países más pobres y vulnerables. Estos 

objetivos van desde -8% hasta +10% del nivel de emisión de los diferentes países en 1999 "con miras a reducir 

el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de 

compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012". 

Ya desde su primera firma, en 1997, su entrada en vigor fue complicada. Gran culpa de ello la tuvo Estados 

Unidos, en su momento principal emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, que al principio 

apoyó el tratado, pero después su presidente George W. Bush lo rechazó, bajo argumentos de incertidumbre 

científica en el tema y de la necesidad de que economías emergentes como China tuvieran también 

obligaciones de reducción. Con la salida de Estados Unidos, el mundo tuvo que esperar a la ratificación de 

Rusia para que el Protocolo entrara en vigor para un primer periodo 2008-2012. 

Tras el fracaso de las negociaciones climáticas durante la COP 15 en Copenhague, Dinamarca en 2009 para 

sustituir el Protocolo de Kioto por un tratado más ambicioso, se acordó un segundo periodo de compromisos 

del Protocolo. Sin embargo, siguiendo el ejemplo estadounidense, países como Canadá, Rusia y Japón se 

negaron a un segundo periodo de compromisos, lo que dejó el protocolo regulando únicamente el 14% de 

las emisiones mundiales y sin el apoyo de las naciones más contaminantes del mundo.. 

Tras la ratificación del Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto será recordado históricamente no por su 

eficacia en la reducción de emisiones, sino como un primer esfuerzo por lograr la coordinación y colaboración 

de las naciones para frenar una amenaza común a todos, del qué hay muchas lecciones que aprender para la 

correcta y eficaz implementación del Acuerdo de París67. 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

Ciudad de México 

                                                           
67CambioClimático.Org. (2016). Protocolo de Kyoto. 2016, de CambioClimático.Org Sitio web: 
http://www.cambioclimatico.org/content/resumen-del-protocolo-de-kyoto 
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7. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional contra 
la Corrupción. 
 

La corrupción es una terrible pandemia que ataca a los seres humanos; esta enfermedad acecha a la sociedad 
desde su punto central, debilitando a nuestras instituciones y al estado de derecho, permitiendo la violación 
reiterada de derechos humanos y la proliferación de actividades criminales que amenazan la seguridad de la 
nación. 
 
Por esto, el 9 de diciembre de cada año ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
como Día Internacional contra la Corrupción,el cual tiene como objetivo crear conciencia contra esta 
problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad, así como promover acciones que resalten la 
importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional.68 
 
Los gobiernos, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la 
sociedad civil han unido sus esfuerzos junto conel Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para promover acciones en contra de 
la corrupción y lograr erradicarla.69 
 
Cabe mencionar que nuestro país ha firmado los siguientes instrumentos internacionales para tomar las 
medidas apropiadas y necesarias en torno al grave problema que es la corrupción70: 
 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC): También conocida como la 
Convención de Mérida. Su principal objetivo es adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz 
y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes. 

 Convención Interamericana contra la Corrupción (perteneciente a la OEA): Reconoce expresamente 
la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de contar con un instrumento que 
promueva y facilite la cooperación entre los países para combatirla. 

 Convención para combatir el cohecho (perteneciente a la OCDE):Es un acuerdo internacional suscrito 
por países que establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas 
que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en 
transacciones comerciales internacionales. 
 

Asimismo, a nivel nacional se cuenta con la Secretaría de la Función Pública71,que se encarga de vigilar el 
desempeño de los servidores públicos federales, determina la política de compras de la Federación, audita 
el gasto de recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada dependencia federal, 
entre otras funciones. 
A su vez, esta dependencia instaló el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), conel que cualquier 
persona podrá presentar quejas o denuncias en contra de las obligaciones de servidores públicos federales.72 

                                                           
68Naciones Unidas, [en línea], Dirección URL: http://www.un.org/es/events/anticorruptionday/ 
69UNDOC, Oficina de Enalce y Paternariado en Brasil.  https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/campanhas.html 
70Convenciones anticorrupción [en línea], Dirección URL:  

http://www.anticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/convenciones.html 
71Secretaría de la Función Pública [en línea], Dirección URL: https://www.gob.mx/sfp 
72SFP presenta nuevo sistema para atender quejas y denuncias ciudadanashttps://www.gob.mx/sfp/prensa/sfp-
presenta-nuevo-sistema-para-atender-quejas-y-denuncias-ciudadanas?idiom=es 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.unodc.org/unodc/es/index.html
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A nivel nacional, durante esta LXIII Legislatura, se logró la aprobación del primer paquete legislativo para 
combatir la corrupción en nuestro país. 
 
Con la expedición de las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades 
Administrativas, publicadas el 18 de julio de 2016,se logró el establecimiento de las bases de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para que 
las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción. 
 
Asimismo, se establecieron los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, se 
generaron mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas con la obligación de presentar 
la declaración patrimonial y de intereses. 
 
Por su parte, las entidades federativas cuentan con sus propias Secretarías de la Contraloría, que 
sonresponsables de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las 
dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública estatal, así como lo relativo a la 
manifestación patrimonial y responsabilidades de los servidores públicos, la atención y resolución de quejas, 
y la promoción de la participación organizada de los ciudadanos en la vigilancia de obras públicas y programas 
sociales. 
 
A pesar de los diversos avances, México se ubica en el lugar 95 de 168 países en el Índice de Percepción de 
Corrupción 2015, que es el estudio comparativo más reciente sobre corrupción a nivel internacional, el cual 
es publicado anualmente por la organización no gubernamental Transparencia Internacional.73 
 
En este sentido, las Senadoras y Senadores del Partido Verde nos sumamos a la conmemoración del Día 
Internacional contra la Corrupción, adoptando el compromiso de continuar legislando para mejorar la 
transparencia gubernamental. 
 
Asimismo, impulsaremos el trabajo en conjunto con las organizaciones civiles y expertos en materia de 
transparencia, para lograr que el gobierno mexicano implemente las diversas recomendaciones para mejorar 
efectivamente el combate a la corrupción. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 8 de diciembre de 2016. 
 

Senadoras y Senadores del 
Partido Verde Ecologista de México 

 

 

  

                                                           
73Transparency International [enlínea], Dirección URL: https://www.transparency.org/country 
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8. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional contra 
la Corrupción. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, 
observado el 9 de diciembre.  
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción es un complejo fenómeno social, 
político y económico, que afecta a todos los países. Por su parte, la organización no gubernamental 
Transparencia Internacional, señala que se trata del mal uso del poder encomendado para obtener beneficios 
privados.  
 
El Día Internacional contra la Corrupción, surgió a partir de que fue aprobada la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, el 31 de octubre de 2003. Este día es observado desde el 9 de diciembre 2004. 
 
Tiene como objetivo generar conciencia sobre el impacto y afectaciones inherentes a esta problemática, para 
ello, se promueven mensajes, campañas y acciones tendientes a enfatizar la importancia de prevenir y luchar 
contra la corrupción a nivel internacional, destacando las aportaciones de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción en dicho proceso.   
 
Mediante el tema: “Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad”, en el año 2016 la 
campaña se centra en cómo la corrupción es uno de los mayores impedimentos para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, vital para hacer asequible la paz y la prosperidad para todos los 
integrantes de la comunidad internacional.  
 
 
Para ponderar la trascendencia de este espacio, basta mencionar que la corrupción representa un fenómeno 
del que emanan desafíos de dimensiones mayúsculas a nivel nacional e internacional. Según información de 
la ONU, en todo el mundo cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 
alrededor de 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, cifra que equivale a más del 5% del 
producto interior bruto mundial.  
 
En el caso de México, con base al último Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparencia 
Internacional, nuestro país se encuentra en la posición 95 de 168 países, luego de haber obtenido una 
calificación de 35 sobre 100 puntos, en una escala donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción 
y 100 de bajos niveles. 
 
Conscientes de que la corrupción constituye un fenómeno complejo y multifactorial se presenta en 
detrimento de las instituciones, inhibe el crecimiento económico del país, lacera el desarrollo social, produce 
inestabilidad política y genera desconfianza e incertidumbre, impulsamos la reforma constitucional a través 
de la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2015.  
 
Posteriormente, en un debate sin precedentes, donde la sociedad civil organizada fue determinante, en julio 
de 2016 aprobamos la legislación secundaria en la materia que ha de contribuir a terminar con el fenómeno 
de la corrupción en México.   
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En el Senado de la República y, en general en todos los sectores de la población, existe un amplio consenso 
en que la corrupción constituye un fenómeno que además de ser incompatible con los regímenes de 
democráticos, detiene e inhibe el desarrollo de nuestro país.  
 
Por ello, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, hacemos el llamado a continuar 
concentrando esfuerzos para prevenir, atender y erradicar la corrupción desde todas sus aristas, causas y 
consecuencias.  
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9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día de los Derechos Humanos. 
 

Día de los Derechos Humanos 
10 de Diciembre 

 
 
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se 
conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea 
adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones 
interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los 
Derechos Humanos. 
 
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender 
los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. 
Cada uno de nosotros debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los 

derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un 
indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún 
acto violento. 
 
Con la elaboración de los tratados contenidos en la Carta de los Derechos Humanos, a todos los hombres y 
mujeres se les reconocen derechos a nivel internacional. Sin embargo muchos de ellos todavía no están del 
todo desarrollados e incluso es difícil ponerlos en práctica, debido en ocasiones a obstáculos que ponen los 
mismos países que en un primer momento los subscribieron. De hecho, la mayor parte de las organizaciones 
creadas temporalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial para realizar seguimiento de los tratados de 
Derechos Humanos, todavía prorrogan sus mandatos y siguen cumpliendo una necesaria función para 
garantizar, promover y salvaguardar el cumplimiento de los Derechos del Ser Humano. 
 
Es un día en el que el mensaje de los derechos humanos se pretende que llegue a todas las personas del 
mundo. Por ello los medios de comunicación, gobiernos, etc. hacen todo lo posible para que este mensaje 
pueda llegar a todas las personas para que puedan desarrollarse en este mundo haciendo uso de sus 
derechos humanos y no se encuentren en situaciones de discriminación, abusos, etc. 
 
En muchos lugares se realizan diferentes actividades al aire libre en las que pueden participar todas aquellas 
personas que así lo deseen como muestra de respeto hacia los demás, como demostración de que todas las 
personas somos iguales. También se desarrollan diversas actividades dedicadas para niños para que 
aprendan a jugar y a compartir los suyo con otros niños. 

 
ATENTAMENTE 

 
JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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10. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de las Montañas. 
 

“Día Internacional de las Montañas” 

11 de Noviembre 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidad designó en el año del 2003 el 11 de 

Diciembre como el Día Internacional de las Montañas. Desde entonces año con año 

dicha celebración tiene como objetivo sensibilizar a la gente sobre la importancia 

que tienen las montañas para la vida. Muchas áreas montañosas hospedan 

comunidades indígenas ancestrales que poseen y preservan sus tradiciones y 

lenguas.  

Este día busca también generar oportunidades para la gente que habita en las 

comunidades de las montañas. Busca también celebrar las culturas de la montaña, 

su diversidad y así fortalecer su identidad. El 22% de la superficie terrestre del 

mundo está cubierto por zonas montañosas y también son el hogar de 915 millones de personas, es decir el 

13% de la población mundial. Lamentablemente, uno de cada tres habitantes de las montañas en los países 

en vías de desarrollo es vulnerable a la alimentación poco saludable, se enfrenta a la pobreza y al aislamiento. 

Los habitantes de estas zonas montañosas en gran parte se dedican a la agricultura y con esto suelen subsistir. 

Han desarrollado sistemas de producción únicos, sostenibles y resilientes, adaptados a sus ambientes locales, 

con lo que se favorece la producción de productos y servicios de nicho, específicos de la montaña. La 

demanda mundial de productos como el café, el queso, las hierbas y las especias, al igual que las artesanías 

y medicamentos, va en aumento. Se buscan productos de alto valor y calidad, así como artesanías 

tradicionales producidas en estas zonas.Este año se busca promocionar los productos de montaña, gracias a 

la globalización existen muchas oportunidades para los productores de comercializar a nivel internacional, 

regional y nacional sus productos de alta calidad, como lo son el café, el cacao, la miel, algunas hierbas y 

especias y sus artesanías.Esto representa una excelente oportunidad para las comunidades de montaña para 

mejorar su calidad de vida, ya que generan empleos e ingresos adicionales.  

Recordemos que para muchas culturas las montañas tienen un significado espiritual, como las cuatro 

Montañas del Budismo o el Monte Olimpo, también son lugares de turismo y senderismo.  

El día Internacional de las Montañas 2016 es una ocasión para subrayar la variedad y la riqueza de las culturas 

de la montaña, promover el vasto despliegue de sus identidades, asegurar que los derechos de los pueblos 

indígenas sean reconocidos y que sus tradiciones sean mantenidas en el tiempo. 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

Ciudad de México 
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GALVÁN  
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11. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Administrador. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del 8 de diciembre día del Administrador. 

El 8 de diciembre de 1980 el presidente de México José López Portillo, en el marco 
del X Congreso del CONLA, lo declara oficialmente como el Día Del Administrador. 

Es por ello que cada 8 de diciembre en México se celebra el Día del Administrador 
de Empresas, ya que es una fecha importante para quienes ejercen esta profesión 
en distintas empresas que ofrecen bienes y servicios a la comunidad. 

El administrador tiene el desafío de impulsar en su ámbito profesional un trabajo 
en equipo para generar ideas estratégicas exitosas para el desarrollo empresarial e 

institucional. 

El nuevo modelo de crecimiento económico plantea nuevas exigencias para el capital humano, estimulando 
el espíritu empresarial y la capacidad para resolver problemas en diversas empresas tanto públicas como 
privadas.   

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia. 
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12. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
natalicio de Diego Rivera. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del natalicio de Diego Rivera8 de diciembre. 

Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y 
Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, nació el 8 de 
diciembre de 1886 en Guanajuato, Guanajuato. José Carlos María, su hermano 
gemelo, murió al año y medio. Sus padres fueron don Diego Rivera, maestro rural 
y editor de un periódico de tendencia liberal, y doña Pilar Barrientos, dedicada al 
cuidado de su hogar. En 1892 la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde 
viviría de forma permanente.   

Considerado uno de los grandes artistas en el ámbito mundial, Rivera ingresó en la Academia de San Carlos 
a los diez años de edad. De inmediato, sus dotes artísticas asombraron a sus maestros. En 1907, a raíz de su 
primera exposición individual, el gobierno de Veracruz le otorgó una beca de estudios con la que viajó a 
España. En 1908 Rivera se instaló en París. Al año siguiente conoció a la pintora rusa Angelina Beloff, quien 
se convirtió en su primera esposa. 

En 1910 Diego volvió a México, donde pasó una temporada e inauguró una muestra individual. Luego regresó 
a París. Entre 1913 y 1917 Rivera creó un importante número de obras cubistas. También explora otros estilos 
pictóricos. En 1915 nació su hijo Diego, quien sobrevive pocos meses; tiempo después Angelina y Rivera se 
divorciaron. En 1921 hizo un decisivo viaje a Italia, donde absorbió las enseñanzas de los maestros antiguos, 
de cuya obra realizó estudios que lo llevaron a idear su propio estilo. 

Junto con su célebre compañera Frida Kahlo, con quien se casó en 1929, Rivera lleva una intensa vida político-
cultural. En 1944 pintó su afamado cuadro Desnudo con alcatraces. Con una magna exposición en el Palacio 
de Bellas Artes, en 1949 fue homenajeado por sus 50 años de labor artística.   

En julio de 1954 falleció Frida. Con el deseo de mantener viva su memoria, Rivera decidió crear el Museo 
Frida Kahlo. En 1955 le diagnosticaron cáncer al muralista. Pese a su enfermedad, él trabaja con vigor. Según 
su propio diseño, y apoyado por el arquitecto Juan O’Gorman, se concentra en la construcción del 
Anahuacalli. 

En 1956 Diego Rivera cumplió 70 años, por lo que se le rindió un gran homenaje nacional e internacional. De 
su obra destacan su magna producción mural, sus más de tres mil cuadros, los centenares de dibujos, obras 
gráficas e ilustraciones, así como su rico legado de escritos. El 24 de noviembre de 1957 falleció en su casa 
de San Ángel Inn (Museo Casa Estudio Diego Rivera). Está sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres, 
Panteón Civil de Dolores, Ciudad de México.   

ATENTAMENTE 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

Fuente:http://www.biografiasyvidas.com/biografia 
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13. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de los Derechos Humanos. 

 

DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, 10 DE DICIEMBRE. 
 
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 de los Derechos Humanos” se conmemoraen 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual marcó un hito en la historia, ya que 
por primera vez se enunciaron los derechos humanos fundamentales para ser universalmente protegidos. 
 
Eleanor Roosevelt como delegada de la Comisión de Derechos Humanos fue quien impulsó la realización de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo: 
 

“Nos encontramos hoy en el umbral de un gran acontecimiento tanto en la vida de las 
Naciones Unidas como en la vida de la humanidad.  
Esta declaración bien puede convertirse en la Carta Magna internacional para todos los 
hombres en todo lugar”. 

 
En 1950, la Asamblea, invitó a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de 
diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. 
 
El lema del Día de los Derechos Humanos de 2016, ¡Defiende hoy los derechos de los demás!, se basa en la 
proposición fundamental de la Declaración de que cada uno de nosotros, en todas partes y en todo 
momento, tiene derecho a toda la gama de derechos humanos, y que es responsabilidad de todos 
protegerlos. 
 
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es 
responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. 
Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una 
persona LGBTTTI, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo 
de ser discriminada o sufrir algún acto violento. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece en sus artículos 1 y 2 cuestiones 
fundamentales para el funcionamiento y aplicación de los derechos humanos que a la letra dicen: 
 

Artículo 1. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, 
 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido 
a cualquier otra limitación de soberanía. 
 

Las Naciones Unidas proporcionan una lista de sugerencias que se pueden adoptar por cada uno de nosotros 
para unirnos en la protección y difusión de los derechos humanos: 
 

1. Informarse e informar a otros sobre la importancia de los derechos humanos; 
2. Expresar criterios cuando los derechos de otra persona estén en peligro o sean atacados; 
3. Defender los derechos de otras personas; 
4. Pedir a los dirigentes que apoyen los derechos humanos; 
5. Hablar con sus hijos de los derechos humanos y señalar los diversos modelos de conducta positiva. 

 
En México, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, es a la fecha 
uno de los avances más importantes, dicha reforma fortalece la protección a las personas ya que dentro del 
marco normativo constitucional establece la incorporación del derecho internacional de los derechos 
humanos. 

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". 

 
 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 500 
 

COMISIONES UNIDAS DE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DE DERECHOS HUMANOS, Y DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS  

Convocatoria a la reunión de las Comisiones Unidas con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 
y el Delito (UNODC), que se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre de 2016, a las 09:00 horas, en el 
auditorio de Torre Azul, ubicado en Reforma 136, Piso 3. 

 
 

  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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SANSORES SAN 

ROMÁN 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

Convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión, en la cual se discutirán, y en su caso, aprobarán 
diversos dictámenes. Dicha reunión se llevará a cabo el día jueves 8 de diciembre, a las 09:30 horas, en la 
Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en el sótano 1 del Hemiciclo del Senado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo próximo 8 de diciembre de 2016, a 
las 11:30 horas, en la Sala de Protocolo, de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN DE ENERGÍA 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo 08 de 
diciembre del 2016 a las 14:00 horas, Sala por determinar. 

 

 

 

SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
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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. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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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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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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