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PROPOSICIONES 
 

1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
presentar un informe de los resultados de la implementación de la NOM-EM-167, así como los datos y 
consideraciones con base en los cuales se tomó la decisión de prorrogar su aplicación. 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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2. De las Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular del Canal 
del Congreso transmitir los mensajes que integran la campaña “Tráfico ilícito de migrantes 
#NegocioMortal”. 

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

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

 
   

 

SEN. SYLVIA 

LETICIA 

MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Defensa Nacional, al Procurador General de la 
República, al Comisionado Nacional de Seguridad y al gobernador constitucional del estado de Michoacán 
de Ocampo a informar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015, en Apatzingán. 

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

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

 
 

 

 

 
 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reforzar la propuesta 
curricular para la educación obligatoria y el nuevo modelo educativo 2016, conforme a las áreas de 
oportunidad detectadas de los resultados de la Prueba Pisa 2015 o a informar de qué forma la nueva 
propuesta curricular podrá subsanar las deficiencias que se derivan de los resultados de los estudiantes 
mexicanos en la prueba PISA 2015. 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
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5. 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, al Servicio de la Administración Tributaria 
y demás autoridades competentes a promover las denuncias e iniciar las investigaciones a fin de fincar 
responsabilidades hacia los exgobernadores que posiblemente realizaron daño o perjuicio patrimonial en 
contra de la hacienda pública federal, estatal o municipal. 

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

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

 
 
 

 

 
6. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a formular y emitir la recomendación pertinente al titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que cumpla con el objetivo de 
su creación y en relación a la denuncia impuesta el pasado 7 de diciembre de 2016, en materia de violencia 
de género.  

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

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

 
 

 

 
7. De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo 
Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, con punto de acuerdo que exhorta a 
las y los titulares de los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, así como del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a diseñar e implementar políticas 
encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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8. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del número de 
establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en 
proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 

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

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

 

 

 

 

 

 
9. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a retirar la adhesión de los 
Estados Unidos Mexicanos al Tratado de Asociación Transpacífico. 

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

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

 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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10. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los titulares de las 
secretarías de educación de las entidades federativas a incluir y promover en los planes y programas de 
estudio, información sobre los beneficios de la captación y aprovechamiento del agua pluvial. 

 
DE LA SENADORA NINFA SALINAS SADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DELPARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INCLUIR Y PROMOVER EN LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO, INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 
CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL. 

La que suscribe NINFA SALINAS SADA, Senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria 
de Educación Pública y a los titulares de las secretarías de educación de las entidades federativas, incluir y 
promover en los planes y programas de estudio, información sobre los beneficios de la captación y 
aprovechamiento del agua pluvial.  

CONSIDERACIONES 

El artículo 3° constitucional establece en su primera parte: 

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 
Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

…” 
  

Continúa el artículo afirmando que la educación a cargo del Estado debe desarrollar, de manera armónica, 
todas las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y 
una conciencia de solidaridad internacional.  

Con base en lo anterior, en la formación de los niños y jóvenes, deben ocupar un lugar primordial el desarrollo 
del razonamiento, el lenguaje, el civismo y el cuidado del medio ambiente. 
 
Un modelo educativo eficaz debe incluir el desarrollo de habilidades sociales y personales, enfocado a que 
nuestros niños y jóvenes logren su desarrollo individual y, mediante la cooperación y comunicación, puedan 
trabajar en equipo en el aula, en la familia, en su trabajo y desde luego, en su país.  
 
En la labor de construir y actualizar los actuales planes y programas de estudio, es necesario considerar que 
un modelo educativo además de instruir e impartir educación, debe allegarse de las herramientas y 
estrategias para hacer que los datos se conviertan en conocimiento.Es necesario que este conocimiento sea 
parte de nuestros jóvenes y alumnos, que reflexionen y analicen lo que dice el profesor y el conocimiento se 
perciba y aplique en el acontecer diario, para mejorar la calidad de vida de los alumnos y sus familias.  
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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Con el trabajo conjunto e integrando diversas asignaturas con un enfoque científico, humano y social 
podemos lograr una transformación total en la visión del cómo educar, que transmitir y cómo transmitirlo; 
hacer un cambio de perspectiva en la manera de enseñar para generar la consciencia en los alumnos que son 
parte de un ecosistema: familiar, social local y mundial. 
 
En años recientes el medio ambiente ha sido considerado en el diseño de nuevos objetivos en la educación 
pública: 
 
1.      La materia de medio ambiente se encuentra en el modelo de competencias de la educación pública. 
2.       En planes de educación secundaria el tema de medio ambiente se imparte  como una materia optativa.  
3.       Continúa la elaboración de libros de texto utilizando papel reciclado. 
 
Nuestros niños y jóvenes pueden lograr una difusión de la información con efecto exponencial. Lo que 
aprenden en la escuela sobre cuidado de nuestro planeta, lo replican en casa con sus padres, hermanos y 
amigos. Adicionalmente, en las primeras edades se logra crear hábitos positivos con mayor facilidad. 
 
El Plan de estudios es el documento que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los 
Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los 
estudiantes. Considera al ser humano como ciudadano y como ser universal. 1 

Por su parte, los programas de Estudiocontienen los propósitos, aprendizajes y temáticas que serán 
desarrolladas en cada asignatura de acuerdo con las directrices establecidas en el Plan de Estudios.  

El cuidado del agua debe integrarse como tema en los planes y programas de estudio. Es una problemática 
mundial que nos involucra a todos. La población mundial es dos veces la reportada en el siglo pasados, y 
consume seis veces más agua.2Cifras de la UNESCO reportan que para la mitad de este siglo XXIla población 
mundial alcanzará los 12.000 millones de habitantes, colocando al planeta en una delicada crisis hídrica.3 
 
Cada año México recibe por lluvia, aproximadamente mil cuatrocientos ochenta y nueve mil millones de 
metros cúbicos de agua, equivalente a una piscina de un kilómetro de profundidad, y de extensión similar al 
tamaño de la Ciudad de México. De esa cantidad solo el 6% regresa a los mantos acuíferos, 71.06% se evapora 
y poco más de 22% alimenta ríos y arroyos.4Sin embargo, México está enlistado como país con insuficiencia 
hídrica.5 Actualmente más del 70% de la población nacional padece problemas de desabasto de agua. El 

                                                           
1Secretaria de Educación Pública http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/ [Consulta realizada el 06 de 
diciembre, 2016]. 
2 Almirón, Elodia, El agua como elemento vital en el desarrollo del hombre, Observatorio de Políticas 
Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR. Disponible en 
http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/el_agua_como_elemento_vital_en_el_desarrollo_del_hombre_
17.php  [Consulta realizada el 05 de diciembre, 2016]. 
3 “El consumo de agua en porcentajes”, en ambientum.com Enciclopedia Medioambiental. Disponible en 
http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/aguas/el-consumo-de-agua-en-porcentajes.asp  
[Consulta realizada el 06 de diciembre, 2016]. 
 
4 SEMARNAT, CONAGUA, Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, pp. 9-16. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 
5MesfinMekonnen y Arjen Hoekstra, “Four billion people facing severe water scarcity”, enrevistacientífica 
Science Advances. Disponible en http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1500323.full [Consulta 
realizada el 05 diciembre, 2016.] 
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Instituto de Recursos Mundiales afirma que México tiene el riesgo de sufrir una crisis de escasez de agua para 
el año 2040.6 
 

Si hacemos llegar a los niños y jóvenes la información sobre cuidado del agua y los beneficios del 
aprovechamiento del agua pluvial, estamos seguros que el efecto será multiplicador. Los niños y jóvenes se 
convertirán en los mejores difusores concientes y comprometidos con el cuidado de nuestro planeta.  

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

ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública 
para que, en el ámbito de sus facultades, incluya en los planes de estudio, información sobre la importancia 
y los beneficios de la captación y uso de agua pluvial.  

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación 
Pública y a los titulares de las secretarías de educación de las entidades federativas para que promuevan en 
los programas de estudio, la inclusión del tema de agua pluvial, los beneficios de su captación y 
aprovechamiento.  

 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 15días del mes de diciembre de 2016. 

 

 
 
  

                                                           
6 World Resources Institute. Sitio official www.wri.org 
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11. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas, acciones y políticas para 
la atención al tema migratorio y a la población migrante en retorno, tránsito y destino, a partir de los 
cambios en las dinámicas migratorias y la presión que puedan generarse ante la llegada de Donald Trump 
a la Presidencia de Estados Unidos. 

La suscrita, Senadora LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 2° y 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 8°, 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, con carácter de urgente resolución, la siguiente: PROPOSICIÓN CON  
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A QUE INFORME SOBRE LAS 
MEDIDAS, ACCIONES Y POLÍTICAS PARA LA ATENCIÓN AL TEMA MIGRATORIO Y 
A LA POBLACIÓN MIGRANTE EN RETORNO, TRÁNSITO Y DESTINO, A PARTIR DE 

LOS CAMBIOS EN LAS DINÁMICAS MIGRATORIAS Y LA PRESIÓN QUE PUEDAN GENERARSE ANTE LA 
LLEGADA DE DONALD TRUMP A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS, al tenor de los siguientes: 

 

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

1. Desde su primer día de campaña, el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald 
Trump, calificó a las personas inmigrantes de origen mexicano que viven en ese país como criminales, 
traficantes de droga y violadores. Afirmando que además de llegar desde México, parte de esas 
personas llegan también de toda América Latina y algunas de Medio Oriente. 

2. A través de notas periodísticas, publicadas en diversos diarios, se tuvo conocimiento de que el ahora 
presidente electo, deportará o encarcelará a más de dos millones de migrantes indocumentados en 
los primeros días de su gobierno; además de reiterar su intención de fortalecer la frontera mediante 
la construcción de un muro. 

3. A partir de los resultados de la elección en Estados Unidos y del reconocimiento del triunfo de Donald 
Trump se han dado a conocer a través de las redes sociales y medios de comunicación acciones que 
han tomado diferentes sectores de la población estadounidense tanto a favor del endurecimiento 
de la política migratoria como en contra de las decisiones anunciadas por el Presidente Electo Donald 
Trump.  

4. El triunfo de Donald Trump ha confirmado el temor entre la población migrante mexicana en Estados 
Unidos a der detectada por las autoridades migratorias y deportada a México como consecuencia. 
Especial temor hay de que ello redunde en la separación de familias cuyos miembros más jóvenes, 
incluyendo niñas y niños, cuentan con la nacionalidad estadounidense por haber nacido y estar 
registrados en dicho país. 

5. Al mes de agosto del presente año han sido repatriadas a México desde Estados Unidos 145,423 
personas adultas mexicanas y 8,178 niñas, niños y adolescentes. Dichas personas regresan al país y 
no hay un programa de atención a las diferentes necesidades de salud, económicas, sociales, 
educativas, psicológicas, entre otras, que enfrentan a su regreso. 

6. En México continúa el ingreso de flujos migratorios provenientes de diferentes países de América, 
principalmente del Triángulo del Norte. Al mismo mes de agosto han sido presentados ante la 
autoridad migratoria 130,654 personas adultas extranjeras y 24,414 niñas, niños y adolescentes. 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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7. Aunado a ello, México actualmente enfrenta una crisis humanitaria tanto en la frontera sur como en 
el norte, derivada de que,a partir del mes de mayo, la migración de personas provenientes de Haití 
y África ha ido en aumento –en promedio hay 150 entradas diarias. Dichas personas viajan con el 
propósito de llegar a Estados Unidos y solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado; sin 
embargo, permanecen en territorio nacional, principalmente en el Estado de Baja California, en 
espera de que las autoridades migratorias en Estados Unidos les autoricen el ingreso. 

8. Asimismo, el número de personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado se ha 
incrementado, pasando de 3,424 solicitudes recibidas en el año 2015 a 6,898 solicitudes recibidas 
(corte a octubre) este año. De estas últimas, se ha reconocido a 949 personas y se ha otorgado 
protección complementaria a 155. Correspondiendo del total 93% a personas provenientes del 
Triángulo del Norte de Centroamérica. 

 

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

Reconocemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores puso en marcha “11 acciones para proteger a la 
comunidad mexicana en Estados Unidos de América”que serán ejecutadas a través de la embajada y de los 
50 consulados de México en dicho país. Ello, con el objetivo de que “los mexicanos que viven en los Estados 
Unidos de América cuenten con información del gobierno de México para evitar que sean víctimas de abusos 
y fraudes”7. 

Adicionalmente, dicha Secretaría, lanzó una campaña de difusión para dar a conocer los servicios del Centro 
de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), el cual se encargará de dar asesoría y apoyo a connacionales 
que radican en Estados Unidos. Cabe señalar que la campaña estará vigente únicamente hasta el 31 de 
diciembre del año en curso. 

En este tenor, consideramos que las acciones tomadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores no sólo se 
deben limitar en brindar apoyo psicológico e informativo a nuestros connacionales que viven en Estados 
Unidos, sino que también debemos estar preparados ante un posible incremento de las deportaciones de 
migrantes mexicanos, provenientes del país vecino. 

Las acciones deberán llevarse a cabo a lo largo de todo el año 2017 y se debe prever también el incremento 
de solicitudes de apoyo que recibirán los Consulados tanto de la población mexicana en ese país como de las 
personas retornadas para la localización de familiares y trámites en Estados Unidos.  

Aunado a ello, también se deben establecer acciones con los países del Triángulo del Norte, para hacer frente 
a la presión migratoria que se generará en las fronteras mexicanas. Ello, considerando que la migración es 
un derecho y que las acciones no deben criminalizar la migración ni traducirse en un incremento a los riesgos 
asociados a la misma ni a mayores violaciones a los derechos humanos de dicha población. Especial atención 
deberá darse a la situación de las personas que requieren protección internacional. 

De manera paralela se deberán continuar y reforzar los trabajos para atender las necesidades de la población 
proveniente de Haití y de países de África que se encuentra en la Frontera Norte del país, principalmente en 
la zona de Baja California. 

Atendiendo a la complejidad de la situación y la transversalidad de la migración, entendemos que no es sólo 
una labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que diversas instancias de la Administración Pública 

                                                           
7 Disponible en línea en: https://consulmex.sre.gob.mx/sanantonio/index.php/lo-mas-vistoavisos/147-conoce-las-
11-acciones-para-proteger-a-la-comunidad-mexicana-en-eua 

https://consulmex.sre.gob.mx/sanantonio/index.php/lo-mas-vistoavisos/147-conoce-las-11-acciones-para-proteger-a-la-comunidad-mexicana-en-eua
https://consulmex.sre.gob.mx/sanantonio/index.php/lo-mas-vistoavisos/147-conoce-las-11-acciones-para-proteger-a-la-comunidad-mexicana-en-eua
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Federal deben trabajar de manera conjunta para hacer frente a las dinámicas migratorias y las presiones que 
se puedan generar a partir del próximo 20 de enero cuando asuma Donald Trump la presidencia de Estados 
Unidos. 

La propia Ley de Migración señala en los artículos 18 al 21 a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la 
Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración como autoridades migratorias y en los 
artículos 26 al 30 señala a las autoridades auxiliares en materia migratoria. Adicionalmente, el tema 
migratorio debe también ser abordado desde  

Es además importante precisar que, ante lo anteriormente descrito, es necesario que se apliquen medidas, 
acciones y políticas que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas 
migrantes, sea que se trate de poblaciones en retorno, tránsito o destino. 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 
Cámara, con el siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a que informe sobre las medidas, acciones y políticas para la atención al 
tema migratorio y a la población migrante en retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios 
en las dinámicas migratorias y la presión que puedan generarse ante la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar y ejecutar dichas medidas, 
acciones y políticas desde una perspectiva de desarrollo y de derechos humanos que involucre 
no sólo a las autoridades migratorias y auxiliares señaladas en la Ley de Migración, sino a otras 
instancias de la Administración Pública Federal como las Secretarías del Trabajo y Previsión 
Social, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, a establecer un diálogo permanente, plural y 
abierto que permita el análisis de la situación en materia migratoria y el establecimiento de 
acciones que hagan frente a las nuevas realidades en esta materia. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los trece días del mes de diciembre del año dos 
mil dieciséis. 
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12. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar una campaña que oriente y concientice sobre el daño a la salud que produce el exceso de 
comida, bebidas azucaradas y alcohólicas con alto nivel calórico durante las fiestas de fin de año, a fin de 
evitar el aumento de peso en la población, especialmente la que padece diabetes e hipertensión. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR UNA 
CAMPAÑA QUE ORIENTE Y CONCIENTICE SOBRE EL DAÑO A LA SALUD QUE 
PRODUCE EL EXCESO DE COMIDA, BEBIDAS AZUCARADAS Y ALCOHOLICAS CON 
ALTO NIVEL CALORICO DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, A FIN DE EVITAR 
EL AUMENTO DE PESO EN LA POBLACIÓN,  ESPECIALMENTE EN LA POBLACIÓN 
QUE PADECE DIABETES E HIPERTENSIÓN. 
 
 
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 Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como: “una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”.8 
 
En Méxicode acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, 7 de cada 10 adultos 
tienen exceso de peso. El 35.5% de las mujeres mayores de 20 de edad presentan sobrepeso, y el 37.5 % 
obesidad. Mientras que el 42.6 % de hombres mayores de 20 años de edad presentan sobrepesoy 26.8 % 
obesidad.9 
 

El sobrepeso y la obesidad (SPyO) es el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los 
mexicanos. De acuerdo con datos del Global Burden of Disease, el SPyO se asocia principalmente con 
diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos 
tipos de cáncer.10 
 

La principal causa del sobrepeso y la obesidad apunta a los malos hábitos en la alimentación. La experiencia 
demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad. La Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que en los casos en que la 
población debe adoptar un régimen más sano se precisa una educación nutricional orientada a la acción. 
 

                                                           
8Organización Mundial de la Salud, Obesidad y Sobrepeso. En línea, disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
9Presidencia de la República, 10 datos sobre la obesidad en México. En línea, disponible en: 
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/10-datos-sobre-la-obesidad-en-mexico 
10“Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México”. IMCO, en línea, disponible en: 
http://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/ 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través de su “Estudio sobre los 
Sistemas de Salud: México 2016”, refiere que las tasas de sobrepeso u obesidad en la población adulta en 
nuestro país aumentaron de 62 por ciento en el año 2000 a 71 por ciento en el año 2012, y que actualmente 
1 de cada 3 niños en México tiene sobrepeso o sufre de obesidad, por lo que corren el riesgo de contraer una 
enfermedad crónica, como la diabetes, a temprana edad.11 
Durante los periodos vacacionales la dinámica de la población mexicana se modifica:la actividad física baja y 
el consumo de alimentos con alto nivel calórico aumenta. Sin embargo, es en lasfestividades decembrinas 
que la ingesta de comidas y bebidas con alta densidad calórica provoca que muchas personas suban de peso. 
 
Así, diciembre debido a los compromisos sociales y reuniones familiares es el mes en el que las personas 
consumen más carbohidratos, azucares y grasas de los necesarios, aunado aporciones más grandes, lo que 
produce desequilibrios en el metabolismo, repercutiendo en un aumento de peso. 
 
Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y el estrés de la vida cotidiana, hacen de los mexicanos el 
blanco perfecto para desarrollar sobrepeso y diabetes, mermando con ello su calidad de vida.  
 
De acuerdo con una nota publicada por CNN se menciona que: 
 

 Los menús en cenas de fin de año incluyen hasta 4,800 calorías y aumentan el riesgo de 
enfermedades asociadas al peso, según especialistas. 
 

 La comida de las posadas y de cenas navideñas aumenta los riesgos de enfermedades como 
diabetes e hipertensión, si en el año tampoco se guardó una alimentación correcta.12 

La población que se encuentra en mayor riesgo, son quienes tienen problemas de sobrepeso, diabetes e 
hipertensión arterial, ya que tienden a sufrir una descompensación metabólica por el exceso de los platillos 
típicos. 
 
Empero el exceso en el consumo de alimentos no solo trae como resultado sobrepeso, en este sentido “la 
doctora Velia Silva, directora del Hospital General de Zona número uno de Durango sugirió a la población no 
excederse en el consumo de los alimentos propios de las fiestas decembrinas: si se desea probar todos los 
platillo es recomendable cenar ligero, esperar a que se cumpla el proceso de digestión y al terminar de cenar, 
dejar pasar  por lo menos dos horas antes de ir a dormir, debido a que con este tipo de acciones preventivas 
se evitan complicaciones esofágicas como exposición a los ácidos e inflamación de la mucosa del esófago 
(esofagitis), ulceraciones y síndrome de Barret (cambios en la mucosa del esófago), entre otros”13. 
 
Por su parte la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua recomendó a la ciudadanía que evite excederse 
en el consumo de alimentos propios de la temporada decembrina, pues puede causar algunos 
padecimientos, como la gastritis y el aumento de peso; al tiempo de exhortar a la población a que acuda a 

                                                           
11 “Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016”, Organización para la Cooperación y el   Desarrollo 
Económicos, 6 de enero de 2016. Disponible en:http://www.oecd.org/publications/estudios-de-la-ocde-sobre-los-
sistemas-de-salud-mexico-2016-9789264265523-es.htm 
 
12“Si es rico el pavo; pero cuidado, en navidad puedes subir hasta 5 kilos.” Expansión, en línea disponible en: 
http://expansion.mx/salud/2013/12/23/si-es-rico-el-pavo-pero-cuidado-en-navidad-puedes-subir-hasta-5-kilosCNN  
13“Reciben el año con dolor estomacal”. El Siglo de Torreón. En línea,  8 de diciembre de 2016. [fecha de consulta: 13 

Diciembre  de 2016] Disponible en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1290396.reciben-el-ano-con-dolor-
estomacal.html 

http://www.oecd.org/publications/estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-mexico-2016-9789264265523-es.htm
http://www.oecd.org/publications/estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-mexico-2016-9789264265523-es.htm
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los centros de salud más cercano a realizarse una valoración nutricional, con lafinalidad de que en este 
periodo, la salud sea óptima para disfrutar las fiestas en familia14. 
 
Recordemos que el pasado 14 de noviembre en torno al Día Mundial de la Diabetes, la Secretaría de Salud 
federal emitió dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema 
de salud pública que representan estos padecimientos. México es uno de los más afectados por la diabetes 
en América Latina, con 11.4 millones de adultos con diabetes, enfermedad que constituye la cuarta causa de 
muerte en el territorio nacional, con 96 mil  defunciones anuales, según datos oficiales. Se calcula que un 33 
por ciento de los niños mexicanos sufre sobrepeso u obesidad que los pone en riesgo de desarrollar ese mal 
crónico.15 
 
No omito comentar que la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió  una serie de recomendaciones para evitar riegos a la salud en estas 
fiestas navideñas y de año nuevo, entre ellas se encuentra la citada a continuación: 
 
 Disfruta de los alimentos con moderación para evitar el sobre peso y las enfermedades que pudieran 

desarrollarse por malos hábitos alimenticios. 
 
Considero insuficiente dicha medida, debido alo anteriormente expuesto por estar considerado como una 
pandemia y con ello un  grave problema de salud pública. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, a implementar 
una campaña que oriente y concientice sobre el daño a la salud que produce el exceso de comida, bebidas 
azucaradas y alcohólicas de alto nivel calórico durante las fiestas de fin de año, a fin de evitar el aumento de 
peso en la población,  especialmente en la población que padece diabetes e hipertensión. 
 
 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 15 de Diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 

                                                           
14“Advierten sobre riesgos de excederse en el Lupe-Reyes” La Capital. En línea, 3 de diciembre de 2016 [fecha de 
consulta: 13 Diciembre  de 2016] Disponible en: http://www.lacapital.com.mx/noticia/51197-
Advierten_sobre_riesgos_de_excederse_comiendo_en_el_Lupe_Reyes 
15“México declara emergencia por diabetes y obesidad; es epidemia y mata a miles de personas al año”. Sin embargo. 
Fecha 14 de Noviembre de 2016. [fecha de consulta: 13 Diciembre  de 2016] Disponible en: 
http://www.sinembargo.mx/14-11-2016/3115205 
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13. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
solicita a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la Federación Nacional de Municipios de México y a 
la Conferencia Nacional de Municipios de México impulsen que los gobiernos estatales y municipales creen 
un área de coordinación de las acciones de internacionalización que realizan. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir 
la información correspondiente a un derrame de etanol en la autopista que va de Las Choapas a 
Ocosocoautla, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. 

 

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

CONSIDERACIONES 

Elpasado 9 de diciembre diversos medios de comunicación informaron sobre un derrame de etanol en 
Huimanguillo, Tabasco, además de que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA)acudió a verificar el hecho. 

El derrame ocurrió debido a que una pipa que transportaba etanol volcó, en el kilómetro 102 de la autopista 
que va de Las Choapas a Ocosocoautla, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.  

En incidente ocasionó la afectación de 900 metros2 de suelo natural, ya que se derramaron aproximadamente 
1.5m3 de etanol. El autotransporte que llevaba el etanol es propiedad de la empresa Transportadora de 
Líquidos y Granos S.A. de C.V., misma que deberá realizar la restauración de la zona afectada16. 

Además de la zona de suelo natural afectada, personal de PROFEPA constató que el etanol escurrió hacia un 
arroyo natural innominado que se encuentra en esa zona, causando una afectación. Debido al percance y 
para poder contener el derrame, al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil del municipio 
de Huimanguillo, personal de Caminos y Puentes Federales, Policía Federal y Personal de PROFEPA17. 

Los inspectores de PROFEPA vigilaron que las acciones de control y contención de la sustancia química se 
realizaran con la menor afectación al ambiente. Además de que se dará inicio al procedimiento 
administrativo correspondiente y la empresa tendrá que realizar limpieza del sitio afectado mediante su plan 
de emergencias ambientales18. 

                                                           
16 La Jornada, información consultada el 14 de diciembre de 2016 en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/derrame-de-etanol-afecta-suelo-natural-en-tabasco 
 
17 Radio Fórmula, información consultada el 14 de diciembre de 2016 en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=647207&idFC=2016 
 
18 Periódico El Universal, consultado el 14 de diciembre de 2016 en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/12/9/profepa-atiende-derrame-de-etanol-en-tabasco 
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Por medio de un comunicado de prensa la PROFEPA informó que para garantizar que la empresa responsable 
cumpla con la restauración del área afectada, se realizará una visita de inspección en materia de 
contaminación de suelos en los próximos días para verificar las obligaciones establecidas en la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento19. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado 
de sus investigaciones respecto del posible daño ocasionado por el derrame de 1.5m3 de etanol 
aproximadamente, en el kilómetro 102 de la autopista que va de Las Choapas a Ocosocoautla, en el municipio 
de Huimanguillo, en el estado de Tabasco.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que en el ámbito de sus facultades establezca en su caso, las sanciones 
correspondientes, respecto al derrame de 1.5m3 de etanol aproximadamente, en el kilómetro 102 de la 
autopista que va de Las Choapas a Ocosocoautla, en el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco. 

Dado el Salón de Sesiones a 15 de diciembre de 2016. 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 
 
  

                                                           
19Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, comunicado de prensa consultado el 14 de diciembre de 2016 en: 
https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-derrame-de-etanol-tras-volcadoura-de-autotransporte-en-
huimanguillo-tabasco?idiom=es 
 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-derrame-de-etanol-tras-volcadoura-de-autotransporte-en-huimanguillo-tabasco?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-derrame-de-etanol-tras-volcadoura-de-autotransporte-en-huimanguillo-tabasco?idiom=es
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15. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a 
mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de programas con contenido infantil, tales 
como Radio Ombligo. 

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

13 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para realizar una cruzada nacional contra la violencia a la mujer, por medio de una gran 
convocatoria a una mesa de trabajo nacional. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOQUE EXHORTAAL SENADO DE LA REPÚBLICA A APROBAR UN 
ACUERDO PARA REALIZAR UNA CRUZADA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA 
MUJER POR MEDIO DE UNA GRAN CONVOCATORIA A UNA MESA DE TRABAJO 
NACIONAL, QUE INCLUYA A TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, 
SOCIALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EMPRESAS DE CUALQUIER 
GIRO COMERCIAL Y COMUNICATIVO, INSTITUCIONES, UNIVERSIDADES, CENTROS 

DE ESTUDIO, PERSONALIDADES, EMPRESAS DE REDES SOCIALES COMO FACEBOOK Y TWITEER, 
BLOGUEROS, PARA CONCENTRAR ENERGÍAS, HACER UN CORTE ANALÍTICO DE LAS CONDICIONES DE 
NUESTRO TIEMPO PARA, PRIMERO DESCRIBIR Y DESPUÉS ATACAR CONDICIONES, RAÍCES, PROCESOS, 
ACTITUDES, COSTUMBRES QUE IMPULSEN, MANTENGAN O PROMUEVAN LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES Y CON ELLO REALIZAR PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
CONSENSADAS PARA UN AJUSTE LEGAL, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Compañeras y compañeros legisladores. Estoy segura que recuerdan el caso de una mujer: Andrea 
Noel. Lo tratamos aquí. Recordemos que fue víctima de una agresión sexual en la Colonia Condesa. 
Horas después de haber denunciado el hecho, las redes sociales se llenaron de una secuela de acoso, 
discriminación, burlas y amenazas contra esta mujer al grado que por temor salió de México. 
Producto de esos eventos propusimos un punto de acuerdo que decía: EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED), A CONSIDERE 
ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE SANCIÓN PARA USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES QUE AGREDAN, 
ACOSEN, AMENACEN O INTIMIDEN POR MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN SEXUAL CONTRA LAS 
MUJERES, ASI COMO TENDER PUENTES CON LOS SISTEMAS DE LAS REDES SOCIALES PARA QUE 
EXISTA LA POSIBILIDAD DE CANALIZAR USUARIOS O INSTALACIONES DE DONDE PROVIENEN LAS 
ACCIONES NEGATIVAS DE ESTA NATURALEZA. De hecho, esta institución ha elaborado diversas 
acciones con este fin, inhibir el acoso sexual, la discriminación en redes sociales 
 
2.- A raíz de la agresión que viví, he recibido innumerables muestras de apoyo  por parte de 
amistades, compañeros, conocidos, hecho que agradezco profundamente; sin embargo hay otro 
lado. En mis redes sociales, Twiter y Facebook, no solo en las direcciones personales sino, me 
informan, en la red social toda, mi caso se ha tornado para algunos en motivo de amenaza, burla, 
discriminación, escarnio de todo tipo, hasta elementos patológicos. Tuve oportunidad de ver algunos 
y con franqueza hay que admitir que la cultura de la violencia contra la mujer tiene raíces profundas 
en la civilización contemporánea. Por ello todos los trabajos a ello encaminado tiene que ser 
constante, firme, contundente, capaz de socavar todas esas capas geológicas de maltrato a la mujer 
como costumbre hasta llegar a la violencia contra la mujer como rasgo de conducta, de 
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entretenimiento, de humor, de recurso como promoción de venta. Estamos en medio de una cultura, 
de un cultivo ancestral de comprender lo femenino, incluso en forma paradójica: una idealización de 
la fragilidad y una idealización de ser objeto de un trato particular. Hay miles de elementos culturales 
a analizar y que son piezas de muestra como películas, libros, tradiciones parentales, revistas, 
programas de entretenimiento, de humor. Estamos frente a una inmensa roca viva a desmoronar 
sólo con las manos. No hay de otra y a eso tenemos que entrarle. Las legislaciones no serán 
suficientes, la educación no será suficiente. Tenemos que formarnos y formar activismos radicales 
en mujeres y hombres de toda la sociedad para confrontar con el poder del convencimiento, del 
señalamiento, de la denuncia, del razonamiento, las leyes, sí, la educación, sí. Todo ello junto, sin la 
violencia patriarcal pero con el carácter de que, incluso, señalar esas conductas es de riesgo.  
 
3.- Hemos investigado un poco en redes sociales sobre los mensajes misóginos, los mensajes que 
promueven violencia contra la mujer como recurso de filiación de grupos, de burla entre amigos 
incluso. En ello, las mujeres son participantes activos y festivos. Dejo aquí unas muestras recogidas 
de twiter. Hubo un día, el 15 de julio de este año en que se dio un hashtag llamado #golpea unamujer 
de los cuales pongo ejemplos para que formen parte del diario de los debates. No los menciono 
porque son piezas patológicas. Incluso nos topamos con otro hash tag llamado #mujer muerta mujer 
perfecta. Estos son las muestras en donde participaron mujeres inclusive las pongo como anexo, son 
elementos degradantes y la copia de ellos es para dejar constancia histórica de cómo se da en las 
redes sociales este fenómeno de la violencia contra la mujer. Asimismo anexo las gráficas de 
comportamiento de ambos hashtag al final del texto.  
 
4.- La intención de este punto de acuerdo es convocar a una gran mesa de trabajo con todas las 
entidades gubernamentales, sociales, organismos no gubernamentales, empresas de cualquier giro 
comercial y comunicativo, instituciones, universidades, centros de estudio, personalidades, 
empresas de redes sociales como Facebook y Twiteer, blogueros, para concentrar energías, hacer un 
corte analítico de las condiciones de nuestro tiempo para, primero describir y después atacar 
condiciones, raíces, procesos, actitudes, costumbres que impulsen, mantengan o promuevan la 
violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. Ello permitirá hacer un ajuste 
legislativo para que los estados, los municipios, el gobierno federal y sus secretarías reúnan esfuerzos 
y dar un gran paso en la materia. La intención superior es propiciar una militancia temática de 
hombres y mujeres para confrontar desde la superficie misma de los hechos, sucesos de violencia 
contra la mujer, incluidos los recursos de grabación por celulares que han revolucionado la denuncia 
y la participación ciudadana.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA REALIZAR UNA CRUZADA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
A LA MUJER POR MEDIO DE UNA GRAN CONVOCATORIA A UNA MESA DE TRABAJO NACIONAL, QUE INCLUYA 
A TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, SOCIALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, 
EMPRESAS DE CUALQUIER GIRO COMERCIAL Y COMUNICATIVO, INSTITUCIONES, UNIVERSIDADES, CENTROS 
DE ESTUDIO, PERSONALIDADES, EMPRESAS DE REDES SOCIALES COMO FACEBOOK Y TWITEER, BLOGUEROS, 
PARA CONCENTRAR ENERGÍAS, HACER UN CORTE ANALÍTICO DE LAS CONDICIONES DE NUESTRO TIEMPO 
PARA, PRIMERO DESCRIBIR Y DESPUÉS ATACAR CONDICIONES, RAÍCES, PROCESOS, ACTITUDES, 
COSTUMBRES QUE IMPULSEN, MANTENGAN O PROMUEVAN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN 
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CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES Y CON ELLO REALIZAR PROPUESTAS LEGISLATIVAS CONSENSADAS 
PARA UN AJUSTE LEGAL. 

ATENTAMENTE 

ANEXO DE MENSAJES DE TWITER.  

15 jul. Si llegas borracho a tu casa y no tiene lista la ollita de frijoles #GolpeaAUnaMujer 

Cuando no se deje dar por ...LH #GolpeaAUnaMujer 

#GolpeaAUnaMujer asi ella sabra que en verdad la amas! 

Mi madre le ha enseñado a que se deje pegar por su novio... Aun no se pierden los valores... 
#GolpeaAUnaMujer 

Si tú novio no te pega, es porque ama a otra #GolpeaAUnaMujer 

El amor de un hombre hacia una mujer se mide en los moretones que tenga la mujer...♡ #GolpeaAUnaMujer 

Daner LH retwitteó  18 jul. #MujerMuertaMujerPerfecta 

Daner LH retwitteó  AndréCay 卍 @AndreaRigbicay  18 jul. Hoy salí de la cocina perros 
#MujerMuertaMujerPerfecta 

Montse Brsk'ü @MBrsk69  18 jul. Como ya no estoy en mi cuenta principal ya me ignoran, qleros 
#MujerMuertaMujerPerfecta 

#MujerMuertaMujerPerfecta a si seríamos la especie dominante puro macho castigador 

#MujerMuertaMujerPerfecta Las únicas que merecen vivir son las holkeanas y mi Gfa, nunca mueran por 
favor, si ven esto, las amo <3 

Martín Macflai @tio_macflai  15 jul. 

Cuando estás en la calle y sin culpa haces caer a una mujer #GolpeaAUnaMujer 

tripie @lob_asno  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer si te roba el corazon, le dices al juez que fue autodefensa. 

tripie @lob_asno  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer si te roba el corazon, le dices al juez que fue autodefensa. 

Daner LH retwitteó 

#GolpeaAUnaMujer Si cree que tiene libertad de expresión 

radda @Radda333  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer si dice que las mujeres no se rinden 

ƒıjıē @FijieSeason  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer Si esta anorexica y no se baña 
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Ferchingando LH @FenandoHdez  15 jul. 

Si no pasa su pack. #GolpeaAUnaMujer 

 Ferchingando LH @FenandoHdez  15 jul. 

Daner LH retwitteó 

 Pichu Claus @pichuxx  15 jul. 

No sabía que ponerme y me puse a golpear a una mujer 😌 #GolpeaAUnaMujer 

#GolpeaAUnaMujer Si no te mantiene 

PamelaStylinsonHolk @StylinsonPamela  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer si no es Holkeana <3 

Dariana Briseño @DarianaLH1  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer y te crecerá el pene 100% garantizado  

⚡卍Nazi Para Joder卍⚡ @NaziParaChingar  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer Y será feliz 

Pablo Romero @pablo_holk  15 jul. 

Cuando no tengas nada que hacer  #GolpeaAUnaMujer y cuando estes ocupado tambien 

SzAtNik @TempleSzatanik  15 jul. 

Y me dolio porque se que ya no tendre alguien a quien amar. 

#GolpeaAUnaMujer 

Jacqueline :v @JackiieDeRose  15 jul. 

Las mujeres siempre debemos obedecer>:v #GolpeaAUnaMujer 

Tony @TonyBangalter13  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer si no despierta en tres días es que lo hiciste bien ;v 

#GolpeaAUnaMujer mientras sea por su bien, es legal. 

Camilo Holk2 @Camilo_Holk2  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer 

Que mejor manera de terminar el día laboral, llegando a casa y ver a esa pobre criatura indefensa y le das 
sus madrazos. 

Chuy Garza @Corselndomable  15 jul. 

TODOS DENLE RT A ESTE HT RECICLADO #GolpeaAUnaMujer 

Tatiana @satan_holk  15 jul. 
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#GolpeaAUnaMujer para que queden estériles y ya no llenen el mundo con más crias 

Connor Auditore @Sarcasthope  15 jul. 

Si los hombres dejamos de madrearlas, es porque no están perdiendo. ¡Cuídenos, pendejas! 
#GolpeaAUnaMujer 

Johan Hernandez @JOHAN_JHR  15 jul. 

Si no golpeas a una mujer te hace falta ver más BAX  #GolpeaAUnaMujer 

Angela Garcia @anayeligarcia4  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer para marcar tu territorio UwU 

#GolpeaAUnaMujer Si no sabe trapear 

Si no tuiteo es porque me golpearon y me mataron alv #GolpeaAUnaMujer 

@TonyBangalter13 @satan_holk uy si, una buena golpiza hasta la muerte y despues a disfrutar <3 
#GolpeaAUnaMujer 

Jaffeth LH:B @Ozzyc0n  15 jul. 

o después de agarrar a putazos a mi ruca. #GolpeaAUnaMujer 

🔃DanielCarlosLH 🔃 @LHkarlos  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer Cuantos RT para este Macho alfa que se da a respetar. 

@StylinsonPamela 

Jm 7u7 @j_a1me  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer cuando tu ex quiere volver contigo solo porq su novio lo engaño con otra 

Fe(LH)ipe @FelipeC591  15 jul. 

Si no te quiere entregar el culo porque "le duele" entonces #GolpeaAUnaMujer para que le duela de verdad. 

@ChewieTaquero @CusiVanDeMerwe eso es de puto! Un verdadero macho alfa llega y le siembra unos 
vergazos por el puro antojo #GolpeaAUnaMujer 

Si le gusta Mario bAutista, se lo merece #GolpeaAUnaMujer 

El Pinche Feik @ElPinshiFeik  15 jul. 

Si la vida te da la espalda, ponle sus putazos #GolpeaAUnaMujer 

#GolpeaAUnaMujer si ya te cansaste pero sigues tuiteando #HailLH 

Martín LH @martin666hell  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer la satisfacción al hacerlo es indescriptible :v 

Naik @Wilirecs2  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer si sale de la cocina 
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☠EDDIE REYNOLDS   ⚫️ @Eleduruvalcaba  15 jul. 

Si atrapa con  #ConLaPokeBall #GolpeaAUnaMujer por pendeja 

Said LH @SaidAyup  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer porque no me hacem mi sándwich >:vvvv 

La Flaca  🐷💃❤ @AyMaddy  15 jul. A mi ven y pegame unos pinches Besotes; mi amor.  #GolpeaAUnaMujer 

Johan Hernandez @JOHAN_JHR  15 jul. 

Si no le gusta el Anal :v  #GolpeaAUnaMujer 

Martín Macflai @tio_macflai  15 jul. 

Cuando tu novia pide maltrato a gritos #GolpeaAUnaMujer 

Dariana Briseño @DarianaLH1  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer cuando se empute 

ManuX @ManuXSMK  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer Lo haría si ellas son las que reparan el servicio de Internet en Venezuela. - 

Scott Pilgrim (LH) @98da0a9280964e3  15 jul. 

Si ya tienes sueño pero igual sigues en el TT xD #GolpeaAUnaMujer 

Triana Lemini @triananl27  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer solo se vale en la cama, no? 

El Pinche Feik @ElPinshiFeik  15 jul. 

Porque cuando amas de verdad, no mides tus fuerzas #GolpeaAUnaMujer 

Daner LH retwitteó 

 Sharon Feick LH @HernandesSharo1  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer hací será más feliz 

Thania @thaniamunoz285  15 jul. 

People change people #GolpeaAUnaMujer 

Mario Reus @14Marioo  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer 

#GolpeaAUnaMujer Para demostrar amor 

Johan Hernandez @JOHAN_JHR  15 jul. 

Por que queremos Arena >:v  #GolpeaAUnaMujer 

PamelaStylinsonHolk @StylinsonPamela  15 jul. 
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#GolpeaAUnaMujer 

Si no se deja violar alv. 

#GolpeaAUnaMujer si te pide igualdad de género, ridículas jajaja 

Rodrigo Benítez @2RodrigoBenitez  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer Y se te crece el Pené uwu 

Diana  ✨ @mellamanlau  15 jul. 

Porque con moretones es más linda uvu 

#GolpeaAUnaMujer 

Thania @thaniamunoz285  15 jul. 

Ya iegue #GolpeaAUnaMujer 

Josue Jiménez (LH) @JosueFeick  15 jul. 

Lo unico en que puede opinar una mujer es donde quiere el golpe #GolpeaAUnaMujer 

Chuy Garza Retwitteó Vanessa 

Allá voy 7u7 #GolpeaAUnaMujerChuy Garza agregado, 

Vanessa @Vanessa_bugg 

@Corselndomable ven y dame unos golpes shuy >:'u </tres #GolpeaAUnaMUjer 

#GolpeaAUnaMujer y demostrar asi que la tetosterona es mejor que una mujer 

Milly A. Baéz. @emiaelb  15 jul. 

-¿QUÉ LE PASA? ¡NO LE PEGUE A SU HIJA! 

-Le gusta Maria Bautista. 

-Dele wey, con fuerza, es más, yo lo ayudo. 

#GolpeaAUnaMujer 

Ronaldo Resendiz @ronaldowilddow  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer Si la dejas embarazada 

Fernando Montoya @Bat_core  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer when se pone de mamona y pendeja v: 

AlvaroV @Shidorito  15 jul. 

Si es bautister y pelona... #GolpeaAUnaMujer 

Tatiana @satan_holk  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer frente a los niños, hay que dar el ejemplo a las futuras generaciones 
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 MartyGumiBasdogan CL @marty_gumi  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer porque nos lo merecemos 

 Tony @TonyBangalter13  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer hasta que tus nudillos sangre 

Saúl Martínez. @2013Saulmar  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer pues sólo sirven para desquitarnos. 

Monique Abdala @MoniqueAbdala  20 feb. 2013 

#HTs homofóbicos y gente aplaudiéndolos cuando un #Gay es mucho más hombre que los que fomentan el 
#GolpeaAUnaMujer 

#GolpeaAUnaMujer Pero a caricias, abrazos y Besos.. 

Samuel Vikernes @varg_vikernes96  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer para que sepa que la quieres. 

#GolpeaAUnaMujer no lo digo yo, lo dice la biblia. 

Macho que se respeta, no anda de rogón cuando lo mandan a la friendzone, el simplemente... 
#GolpeaAUnaMujer 

 Connor Auditore @Sarcasthope  15 jul. 

No tengo ideas para tweets, necesito romperle la madre a una mujer para la inspiración. #GolpeaAUnaMujer 

 Thania @thaniamunoz285  15 jul. 

Si llegamos a ser TT con el #GolpeaAUnaMujer, les abriremos el muro en navidad. ¿Trato? 

Mi novio me pidió matrimonio con una putiza, dentro de la caja de los curitas estaba el anillo 😍😍😍😍😍 
#GolpeaAUnaMujer tan hermoso Él 

AndréCay 卍 @AndreaRigbicay  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer 

No importa si es negra, oriental, blanca o latina, golpealas por igual. #GolpeaAUnaMujer 

YoSoyTlaloc @YoSoyTlaloc  15 jul. 

#GolpeaAUnaMujer y te amara toda la vida. 

 

Tomado de http://trendingtopics.mx/search.php?u=%23mujermuertamujerperfecta 
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17. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus homólogas en las 
entidades federativas a atender de manera prioritaria y con perspectiva de género, los problemas laborales 
de las mujeres en estado de gestación. 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a esclarecer el asunto de 
las fosas clandestinas de la “Estación Claudio”, ejido del municipio de Viesca, en dicho estado. 

 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila, integrante del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional  de  

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

por  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  Procuraduría  General  de  la  

República,  a  la  Comisión Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y  a  la  

Procuraduría  General  de  Justicia del  Estado  de  Coahuila, para  que,  en  el  

ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  esclarezcan  el  asunto de  las  fosas 

clandestinas de la “Estación Claudio”, ejido del municipio de Viesca, en el estado  

de Coahuila, al tenor de la siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La lucha  contra el crimen organizado,  ha  tenido  resultados  devastadores,  entre  ellos miles  de  muertes  

y  desapariciones,  así  como  el  creciente  clima de  impunidad  que  la  ciudadanía percibe debido a la falta 

de eficacia en el actuar del gobierno. 

La situación antes descrita ha llevado a que los ciudadanos del país muestren poco interés por llevar a cabo 

una denuncia después de haberse consumado un delito. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

(INEGI)  ha  documentado  que  en  el  2015,  45.9%  de  las  denuncias  realizadas  no  se resolvieron  o  no  

llegaron  a  nada.  Esto  nos  da  un  claro  indicio  del  por  qué  las  denuncias  son cada vez más escasas. 

Parte  otra  parte, una  de  las  consecuencias  más  desgarradoras  de  esta  lucha  contra  el  crimen organizado  

es  el  creciente  número  de  víctimas  desaparecidas.  La  Procuraduría  General  de  la República (PGR) 

actualmente cuenta con estadísticas sobre el número de personas desaparecidas en el país. Sin embargo, no 

cuenta con números exactos del número de fosas clandestinas halladas en el país,  lo  que  evita  la  

homologación  de  la  información  sobre  las  personas  desaparecidas de acuerdo con el trabajo de 

identificación de cuerpos encontrados. 

Según datos de la PGR, de 2005 a 2014 se han detectado 161 fosas con 587 cuerpos en 16 entidades del país. 

Por su parte de la Secretaría de la Defensa Nacional contabiliza 246 con un total de 534 cuerpos en 16  

entidades  del  2011  al  2014  (Fig.2)… 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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El  aumento  de  las  desapariciones  de  personas,  así  como  el continuo  hallazgo  de  fosas  clandestinas  

que  no  son  registradas  ni  investigadas,  dan  cuenta  del enorme problema en el que se encuentra el país. 

El pasado 6 de octubre del 2016, presenté  un punto de acuerdo referente a los hechos ocurridos en el ejido 

“El Patrocinio”. De nueva cuenta presento ante esta soberanía un acto lamentable ocurrido en mi Estado.  

La organización social llamada  “Grupo Vida” por medio de la vocera Silvia Ortiz, dieron a conocer que fue 

hallado un nuevo predio usado como  campo de exterminio, ahora en el municipio de Viesca, Coahuila. 

La organización recorrió el predio Estación Claudio, ejido  del municipio de Viesca, en donde encontraron  

restos humanos, prendes de vestir, zapatos, cinturones, piezas dentales y casquillos de arma de fuego.  

Por lo anterior, es importante que el Gobierno del Estado se encargue de llevar a cabo las investigaciones y 

las acciones pertinentes para resolver esta situación.  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 15 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1140 
 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 

para que en el ámbito de sus facultades, atraiga el asunto de las fosas clandestinas de la Estación Claudio 

ejido del municipio de Viesca, Coahuila; se dé con los culpables y se les castigue conforme a derecho.  

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos para que se investigue las posibles violaciones, por la omisión de las Procuradurías en el desarrollo 

de las investigaciones.  

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría del Estado de Coahuila, para 

que proporcione la información contenido en las averiguaciones previas, para que faciliten las 

investigaciones que realice la Procuraduría General de la República.  

 

Dado el Salón de Sesiones a 15 de diciembre de 2016. 

SENADORA  SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN.  
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19. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre de diversas Senadoras y Senadores, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre el costo-perjuicio que le 
generan los procesos jurídicos de amparo, por no realizar las notificaciones respectivas por escrito y/o 
personalizadas sobre la suspensión de los derechos de los beneficiarios de los programas públicos. 

 
Los y las suscritas, senadores y senadoras ante la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, con fundamento a lo establecido en los artículos 71 fracción II, 78 

fracción III, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como a lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y el artículo 276 

numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos 

a consideración de esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, lo constituyen como la entidad 
responsable de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los derechos sociales, desde la perspectiva constitucional y en concordancia con la Ley General de 
Desarrollo Social, tienen que ser garantizados para que la población pueda asegurar el acceso al 
desarrollo social. 
 
Los beneficiarios que son atendidos por los programas de desarrollo social a través de cualquiera de los 
17 programas sociales y estrategias establecidas en 2016 desde la Secretaría de Desarrollo Social, sus 
órganos desconcentrados y entidades sectorizadas, forman parte del padrón de programas para el 
desarrollo social a saber, Pensión para Adultos Mayores; Empleo Temporal; Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras; Atención a Jornaleros Agrícolas; 3x1 para Migrantes; Seguro de Vida para 
Jefas de Familia; Comedores Comunitarios. 
 
Desde tres órganos desconcentrados: el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que tiene a su 
cargo dos programas, Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y 
Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Paimef) y Coinversión Social. 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social, que otorga apoyos a familias que viven en situación de pobreza 
para que mejoren su alimentación, salud y educación. Y el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), 
que opera una de las modalidades del Programa de Fomento a la Economía Social (este programa se 
instrumenta en dos modalidades: la primera a cargo del Inaes y la segunda, a cargo de la Dirección 
General de Opciones Productivas). 
 
Y a través de seis entidades sectorizadas: Diconsa, S.A. de C.V., Programa de Abasto Social; Liconsa S.A. 
de C.V., Programa de Abasto Social de Leche; Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(Inapam); Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart); Instituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve), y el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). 
 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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Así pues, las personas que forman parte de los diferentes padrones de beneficiarios de los programas 
sociales operados por la Sedesol, inicialmente cumplieron y cubrieron todos los requisitos que se 
establecen a través de las Reglas de Operación de cada uno de los programas existentes.   
 
En este contexto, el universo de beneficiarios de los programas en comento tiene el derecho de conocer 
los procedimientos para la obtención de apoyos, así como los plazos para recibir respuestas ante sus 
peticiones y solicitudes, exigir el cumplimiento de los beneficios otorgados. 
 
Cualquier beneficiario que sea suspendido de algún programa social por incumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación,y en función de la prevalencia del Estado de Derecho que priva 
en el país, éste tendrá la oportunidadde ejercer su pleno derecho jurídico de acuerdo a lo que se marca 
en el segundo párrafo del artículo 14 y el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos y que a la letra dice:  
 
 

Artículo 14.  … 

… 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas 

con anterioridad al hecho. 

 

… 

… 

 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 

 

En este entendido, la salvaguarda de los derechos de cualquier beneficiario se convierte en una prioridad 
que debe de ser atendida conforme a la ley, así pues, frente a los casos de baja, suspensión o expulsión 
de cualquier programa social, justificado de acuerdo con las Reglas de Operación de cada caso, la 
Secretaría de Desarrollo Social deberá de cumplir,tanto los tiempos como las formas en los términos 
correspondientes como es señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 
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Ante la existencia de casos objetivos de suspensión de los derechos de los beneficiarios; la no 
homologación de las Reglas de Operación, respecto a procedimientos de suspensión y notificación, de los 
programas que opera la Secretaría de Desarrollo Social; la existencia de juicios de amparo promovidos 
por beneficiarios a quienes les fueran suspendidos sus derechos, y la existencia de procesos jurídicos en 
los que se ocupa la Secretaría de Desarrollo Social ante los juzgados de lo contencioso administrativo, me 
permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
UNÍCO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Social para que 
informe a esta Soberanía sobre el costo-perjuicio que le generan los procesos jurídicos de amparo por no 
realizar las notificaciones respectivas por escrito y/o personalizadas sobre la suspensión de los derechos de 
los beneficiarios de los programas públicos. 
 
 
 
Dado en el Senado de la República a los quince días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
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20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe de las 
consecuencias y el impacto ambiental que ocasionará la implementación del “Programa de Manejo del 
Área Natural Protegida con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca”, dado a 
conocer el 21 de octubre de 2016. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A RENDIR UN INFORME DE MANERA 
DETALLADA DE LAS CONSECUENCIAS Y EL IMPACTO AMBIENTAL QUE 
OCASIONARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA CON CATEGORÍA DE ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y 
FAUNA NEVADO DE TOLUCA” DADO A CONOCER EL PASADO 21 DE OCTUBRE DE 
2016 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En pleno siglo XXI, y en medio de grandes avances de la ciencia y la tecnología, la humanidad ha sido capaz, 
como lo decía Martín Luther King, de aprender a volar como las aves, a nadar como los peces, 
lamentablemente no ha entendido la importancia de aprender a convivir en equilibrio con el medio natural.  

Hoyen día el planeta se encuentra en medio de unaseria crisis ambiental, ocasionada por el desarrollo y el 
crecimiento de la población mundial, íntimamente asociada al estilo de vida de consumo, en consecuencia, 
todas las naciones deben emprender acciones para mitigar la huella ecológica y reducir los daños al medio 
ambiente. 

En el caso, México ha signado diversos tratados internacionales, por medio de los cuales se ha comprometido 
a preservar su biodiversidad, a través de diversas acciones, dentro de las cuales se encuentra la protección 
de áreas naturales. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la conservación 
de la naturaleza en México ha pasado por diversas etapas, producto de las dinámicas culturales y 
socioeconómicas propias, así como por la influencia de tendencias y concepciones internacionales.A partir 
de los años setentas se inicia una nueva etapa en donde la conservación se enfoca de manera más 
importante, por un lado a conservar la biodiversidad como complemento a los servicios ambientales o 
ecológicos; y por el otro a la incorporación expresa de las comunidades humanas al modelo a través de las 
reservas de la biosfera20. 

Posteriormente, en los años ochenta, México contaba con 56 parques nacionales, los cuales constituían 
prácticamente la totalidad de las áreas naturales protegidas, concentrados sobre todo en los estados de 
Nuevo León, Veracruz, México, Tlaxcala y Puebla.  En la actualidad, de acuerdo a información de la Comisión 

                                                           
20 Véase “Historia de áreas naturales protegidas”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, [en 

línea], disponible en: http://www.conanp.gob.mx/quienes_somos/historia.php 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México tiene decretadas 176 Áreas Naturales 
Protegidas de carácter federal, que abarcan una superficie de 253 mil 879 kilómetros cuadrados, lo que 
representa el 12.91 % del territorio nacional 

Sería hasta el año de 1992 en la cumbre de la Tierra, en el ámbito internacional, que se optó por dar un 
cambio en la política ambiental, para sentar las bases de la directriz que en los últimos años vive México21. 
Es en el marco de la Agenda 21, que el país asume importantes compromisos de hacer efectiva la voluntad 
que los decretos de Áreas Naturales Protegidas de los últimos 75 años habían intentado tener. Una de las 
acciones que los Estados llevan a cabo a fin de combatir el problema ambiental y preservar la biodiversidad, 
es establecer Áreas Naturales Protegidas (ANP), que tradicionalmente constituyen porciones terrestres o 
acuáticas del territorio nacional, representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en 
donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes 
especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. 

En la actualidad el concepto de ANP se refiere principalmente a la idea de reserva de la biosfera,  concepto 
que fue desarrollado en los años setenta mediante el programa “El hombre y la biósfera” de la UNESCO22, 
con esto se pretende combinar la conservación natural, la investigación científica, la vigilancia, la educación 
ambiental y la participación de la población local. 

Las ANP y la extensión que éstas abarcan son en demasía importante para la conservación de la biodiversidad, 
y para mitigar los efectos de la crisis ambiental. Sin embargo, esto no es significativo comparado con lo que 
otros países destinan a la protección de reservas naturales. Por ejemplo, Costa Rica tiene destinado como 
ANP alrededor del 25% de su territorio a la conservación y Guatemala el 30%. 

Una de las Áreas Naturales Protegidas más importantes para México hasta el año 2013 era la zona conocida 
como el Nevado de Toluca; sin embargo, mediante decreto presidencial en el mes de octubre de ese año, se 
modificó su categoría pasando de parque nacional, a “área de protección de flora y fauna”, esto implicaba 
un aumento en el número de actividades permitidas hasta entonces. Mediante una argumentación 
“inverosímil justificaba que no obstante su importancia, presenta fuerte deterioro relacionado con cambios 
de uso de suelo forestal agrícola, ganadero, minero y urbano23”.  

A pesar de las alertas hechas por expertos y un número importante de ciudadanos, el Ejecutivo Federal 
continuó con el cambio de categoría. En aquel entonces, académicos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, señalaron que “el cambio de estatus de protección del Nevado 
de Toluca, más que la conservación de los recursos naturales favorece su explotación y la tala de bosques de 
una zona de recarga de agua que abastece del 15 por ciento del recurso al Valle de México y a Toluca”.  
Además de reconocer que el decreto no considera que el Nevado de Toluca es un volcán activo. 

Lamentablemente, en meses pasados se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales habría autorizado la tala comercial del 33 por ciento del 
Bosque del Nevado de Toluca. En el decreto publicado el pasado 21 de octubre, mediante el “acuerdo por el 
que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Área 

                                                           
21 Ídem.  
22 Ídem. 
23Luegue, Tamargo, José Luis, “Alerta en el Nevado de Toluca”, EL Universal, [en línea], consultado: 

14/12/2016, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/jose-luis-luege-

tamargo/metropoli/2016/11/7/alerta-en-el-nevado-de-toluca 
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de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca”, se autoriza la tala comercial de 17 mil hectáreas de 
bosque, las cuales se encuentran “repartidas en 11 puntos distintosque corresponden a las zonas en las que, 
hasta ahora, el bosque había logrado preservarse de la tala clandestina, actividad que de manera ilegal se 
desarrolla en esta zona desde los años 30 del siglo pasado, y que ahora podrá proseguir, con el aval de las 
autoridades.”24 

Frente a esta situación, expertos en la materia, así como diversas organizaciones sociales han denunciado las 
consecuencias quegenerará a largo plazo para toda la zona del Valle de México, así como a toda la 
biodiversidad de la región, en este sentido se ha dicho que “esto propiciará la devastación del bosque en el 
Nevado de Toluca por cambios del uso del suelo25” 

Asimismo, se ha señalado que “la aprobación de la tala en el bosque del Nevado de Toluca provocará 
problemas de abastecimiento de agua, por tratarse de una zona vital de recarga para los mantos acuíferos, 
advirtió Pedro Moctezuma Barragán, responsable del proyecto Sierra Nevada, de la unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, ya que no sólo se abre la puerta para la expropiación de los bienes 
maderables, sino también para la minería tóxica en áreas naturales en otros lugares del país26”. 

En este sentido, resulta indispensable que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a 
esta Soberanía acerca de las posibles consecuencias que traerá a la zona geográfica del Nevado de Toluca el 
decreto publicado por el Ejecutivo donde se autoriza la tala y otras actividades. Asimismo, es necesario que 
señale cuáles serán las medidas que dicha dependencia llevará a cabo para garantizar el equilibrio ambiental 
y la protección de los ecosistemas en dicha zona.  

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fin de:  

a) Rendir un informe a esta Soberanía de manera detallada acerca de las consecuencias y el impacto 
ambiental que ocasionará la implementación del “Programa de Manejo del Área Natural Protegida 
con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca” publicado el 21 de octubre 
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y 

b) Llevar a cabo las acciones necesarias que garanticen la preservación de los ecosistemas y de la 
biodiversidad que existe en el Nevado de Toluca.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de diciembre de 2016  

 
 

                                                           
24 Martínez, Paris, “La Semarnat aprueba la tala comercial de 33% del bosque del Nevado de Toluca” 

Animal Político, [en línea], consultado 14/12/16, disponible en: 

http://www.animalpolitico.com/2016/10/semarnat-tala-comercial-bosque-nevado-toluca/ 
25Luegue, Tamargo, Op. Cit. 
26 “Provocará desabasto de agua la tala en el Nevado de Toluca”, Periódico la Jornada, [en línea], 

consultado 14/12/16, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2016/11/06/sociedad/030n1soc 
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21. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aclarar qué dependencia 
del Ejecutivo Federal será la responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y 
puentes vehiculares de las comunidades indígenas del país. 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
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22. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre de diversas Senadoras y Senadores, con punto 
de acuerdo que exhorta a al Ejecutivo Federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015. 

 
Las y los suscritos, senadoras y senadores de la LXII Legislatura del Honorable 
Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 8 y 276 del Reglamento del Senado, sometemos a la 
consideración de esta representación soberana, la Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar, respetuosamente, al Ejecutivo Federal a publicar en el 
Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo 
en Adolescentes 2015, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Con fecha 11 de febrero de 2010, los senadores Adolfo Toledo Infanzón, Alejandro Moreno Cárdenas, 
María del Socorro García Quiroz y Francisco Herrera León, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno del Senado, una Iniciativa con 
Proyecto de decreto para reformar el Artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, vigente en 
esa fecha, para incorporar en la fracción II, referida a las campañas de prevención y control de 
enfermedades transmisibles y los programas de atención médica, la frase “las campañas de control 
de natalidad y de prevención de embarazos en adolescentes”.  
 

2. Con fecha 19 de abril de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el Dictamen de la Iniciativa 
y remitió la Minuta del expediente 7076 a la Cámara de Diputados a través del oficio D.G.P.L. 61-II-
3-2854 fechado el 24 de abril de ese año.  En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados remitió la Minuta al Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Carlos Flores 
Rico, a través del oficio No. D.G.PL. 61-II—2855. 

 
3. Con fecha 14 de febrero de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el 

Dictamen de la Minuta con cuatrocientos siete votos a favor y ningún voto en contra; y devuelve a la 
Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de Decreto para reformar la fracción II del Artículo 19 
para los efectos de la fracción e) del Artículo 72 constitucional, a través del oficio D.G.P.L. 62-II-3-
448. 
 

 
La colegisladora modifica el Proyecto de Decreto enviado por el Senado, al considerar que, siendo importante 
incorporar las campañas de control de la natalidad y prevenir el embarazo en adolescentes, no es en la 
fracción que se refiere a enfermedades transmisibles, por lo que propusieron adicionar una fracción XVI con 
la siguiente redacción:    

 
XVI.- Las campañas de planificación familiar y anticoncepción enfocadas a prevenir el 
embarazo en adolescentes.   
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el desarrollo del proyecto: 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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LEY DE DESARROLLO SOCIAL 
VIGENTE AL 11 DE FEBRERO DE 

2010 

INICIATIVA PRESENTADA EL 
11 DE FEBRERO DE 2010 

DICTAMEN DE LA 
COLEGISLADORA 

Artículo 19. Son prioritarios y de 
interés público: 

Artículo 19. … Artículo 19. … 

I. Los programas de educación 
obligatoria; 

I.- … I.- … 
 

II. Las campañas de prevención y 
control de enfermedades 
transmisibles y los programas de 
atención médica; 

 

II.- Las campañas de 
prevención y control de 
enfermedades transmisibles, 
las campañas de control de 
natalidad y de prevención de 
embarazos en adolescentes y 
los programas de atención 
médica.  
 

II.- Las campañas de 
prevención y control de 
enfermedades transmisibles y 
los programas de atención 
médica; 

III. Los programas dirigidos a las 
personas en condiciones de 
pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad; 

IV. Los programas dirigidos a 
zonas de atención prioritaria; 

V. Los programas y acciones 
públicas para asegurar la 
alimentación y nutrición 
materno-infantil; 

 

III.- a IX.- … III. a V.- … 

  XVI.- Las campañas de 
planificación familiar y 
anticoncepción enfocadas a 
prevenir el embarazo en 
adolescentes;  

VI. Los programas de abasto 
social de productos básicos; 

VII. Los programas de vivienda; 

VIII. Los programas y fondos 
públicos destinados a la 
generación y conservación del 
empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las 

 VII. Los programas de abasto 
social de productos básicos; 

VIII. Los programas de 
vivienda; 

IX. Los programas y fondos 
públicos destinados a la 
generación y conservación del 
empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las 
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LEY DE DESARROLLO SOCIAL 
VIGENTE AL 11 DE FEBRERO DE 

2010 

INICIATIVA PRESENTADA EL 
11 DE FEBRERO DE 2010 

DICTAMEN DE LA 
COLEGISLADORA 

empresas del sector social de la 
economía, y 

IX. Los programas y obras de 
infraestructura para agua 
potable, drenaje, electrificación, 
caminos y otras vías de 
comunicación, saneamiento 
ambiental y equipamiento 
urbano. 

 

empresas del sector social de la 
economía, y 

X. Los programas y obras de 
infraestructura para agua 
potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras 
vías de comunicación, 
saneamiento ambiental y 
equipamiento urbano. 

 

Consideramos de gran importancia y actualidad el tema, sin embargo, el texto en concreto ha quedado 
superado no sólo por legislación más avanzada en materia de protección a adolescentes embarazadas, sino 
por políticas públicas diseñadas al respecto, en particular, la “Estrategia Nacionalde Prevención del Embarazo 
en Adolescentes” (ENAPEA 2015)27 que fue emitida y puesta en marcha el 23 de enero de 2015.  
 
La Proposición con Punto de Acuerdo que se presenta tiene como objetivo reconocer la relevancia de la 
ENAPEA 2015 y darle mayor solidez tanto a su operación como a los objetivos, criterios, metasy líneas de 
acción expresamente planteados: 
 
Los objetivos específicos que se proponen en el ENAPEA 2015 (3) son: 

 promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes;  
 crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio 

de su sexualidad;  
 incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así 

como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión pública o 
privada. 

 
Los criterios con base en los que se instrumentará esta Estrategia:  

 intersectorialidad,  
 derechos,  
 perspectiva de género  
 corresponsabilidad 

 
Y las metas que se piensan alcanzar son: a) lograr que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de 
fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad, y b)erradicar el embarazo en niñas 
menores de 15 años.  
 
Son líneas de acción intersectorial: 

 asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria; 

                                                           
27Se puede consultar en: 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/ESTRATEGIA_NACIONAL_PARA_LA_PREVENCION_DEL_EMBARAZO_EN_ADOLESCE

NTES 
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 generar oportunidades laborales para la población joven; 
 mantener campañas de comunicación masiva que posicionen mensajes claros sobre la salud sexual y 

reproductiva de las y los adolescentes;  
 fortalecer la prevención y la atención de la violencia y el abuso sexual contra niñas, niños y 

adolescentes;  
 asegurarles la prestación de servicios de salud;  
 garantizar procesos de formación y capacitación a las y los educadores, al profesorado, al personal 

de salud, a padres y madres de familia, y a líderes de la comunidad,  
 fortalecer el liderazgo juvenil.(ENAPEA 2015: 3 y 4) 

 
Los objetivos28generales de la ENAPEA 2015 son:  
 

Objetivo 1. Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas 
de las y los adolescentes en México 
 
Objetivo 2. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e 
informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del 
embarazo 
 
Objetivo 3. Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, 
incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e 
informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad 
 
Objetivo 4. Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes 
 
Objetivo 5. Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir 
educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada 

 
Por lo anterior, y por considerar relevante que se consolide la base de las acciones que ya se realizan para 
que los programas para la prevención de embarazos en adolescentes puedan asentarse como política pública 
a través de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes 2015 que operan las dependencias federales, incluyendo a la Secretaría de 
Desarrollo Social, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente  

 
Proposición con Punto de Acuerdo 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal a publicar en el Diario 
Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015 (ENAPEA 
2015). 
 

Suscriben 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los quince días del mes de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

                                                           
28ENAPEA 2015: 81-90 
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23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a elaborar e implementar un plan de acción 
emergente para garantizar el acceso al agua a la población. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES, MUNICIPALES Y 
DELEGACIONALES QUE INTEGRAN LA ZONA DEL VALLE DE MÉXICO, ELABOREN E 
IMPLEMENTEN UN PLAN DE ACCIÓN EMERGENTE PARA GARANTIZAR EL ACCESO 
AL AGUA A LA POBLACIÓN 

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 

De acuerdo con el informe “Estado de la Población Mundial 2016”, de la Organización de las Naciones Unidas 
en el mundo hay 7 mil 400 millones de personas, el crecimiento poblacional sin duda alguna representa uno 
de los retos más grandes para toda la humanidad, ya que a dicho crecimiento lo debe acompañar la 
satisfacción de las necesidades básicas de cada individuo tales como alimentación, vivienda, vestido, calzado, 
educación, trabajo, agua, entre otras.  

En el caso de México, la cifra poblacional asciende a 119 millones de habitantes, lo que ubica al país en el 
lugar número 11 entre los más poblados del mundo sólo por debajo de China que se estima tiene una 
población de 1,376 millones de habitantes, India con alrededor de 1,311; Estados Unidos con 321 millones 
de personas; Indonesia con 257 millones; Brasil con 207 millones; Pakistán con 188; Nigeria con 182; 
Bangladesh con 160 millones; Rusia con 143 millones y Japón que se estima tiene una población de 126 
millones29.  

Con esta población mundial, uno de los grandes retos para toda la humanidad es la satisfacción de un recurso 
vital para la vida, el agua. El acceso al agua, datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 
disponibilidad de agua anual en el mundo es de aproximadamente 1,386 millones de km3, de los cuales 97.5% 
es agua salada, y sólo el 2.5% es decir 35 millones de km3, es de agua dulce, de este porcentaje sólo el 70% 
está disponible para consumo humano30. Por su parte a Organización de las Naciones Unidas, ha señalado 
que “se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a undéficit mundial del 40% de agua en un 
escenario climáticoen que todo sigue igual31. 

Para el caso de México la situación no es distinta, al ser uno de los países con mayor población el retos de la 
disponibilidad del agua para toda la población es mayor, la concentración de población en grandes ciudades 

                                                           
29 Véase, Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
30“Agua en el mundo”, Comisión Nacional de Agua, [en línea] consultado 07/12/16, disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/sina/capitulo_8.pdf 
31“Informe agua para un mundo sostenible. Datos y Cifras”, Organización de las Naciones Unidas, [en línea], 

consultado 07/12/16, disponible en 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pd
f 
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aumentan las dificultades de disponibilidad de este vital líquido. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en materia de disponibilidad de agua en nuestro país hay diferencias muy 
grandes en cuanto a la disponibilidad de agua. Las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, 
áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25% de agua de lluvia.  

En el caso de las entidades federativas del sureste del país (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de 
lluvia (49.6%) y en las del sur, también llueve mucho, no obstante, sus habitantes tienen menor acceso al 
vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda32. 

Por su parte, el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 186 m3/hab); 
en caso contrario se encuentra la frontera sur (más de 24 mil m3/hab). Como puede observarse en a figura 
la disponibilidad de agua en todo el territorio de la república mexicana es variado, se encuentran zonas en 
las cuales la disponibilidad del agua es extremadamente bajo como es el caso del centro del país, hasta zonas 
donde el acceso al vital líquido es muy alta.  

De acuerdo con el mismo INEGI, en México, al 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua 
fue de casi 89% esto significa más de 74 millones de personas, el resto se abastecían de agua entubada fuera 
de la vivienda pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o arroyos, de la llave pública, o de otra 
vivienda. Por entidad federativa, este indicador se ha modificado los últimos 20 años. 

Además de las cuestiones climáticas y geográficas de las entidades donde existe un grave problema de 
disponibilidad de agua, se asocia a este problema la densidad poblacional, ya que mientras que en Estados 
como Chihuahua que es el estado más grande de la República Mexicana y tiene una densidad de población 
de tan solo 14 hab/km2, por lo que se ubica en el tercer lugar entre las entidades menos densamente 
pobladas, la Ciudad de México tiene la menor extensión territorial, pero la mayor densidad de población con 
5 967 hab/km233. 

 

En este sentido, la Ciudad de México y la zona conurbada cada año vive un mayor problema de acceso y 
disponibilidad de agua, el crecimiento poblacional y la urbanización de la ciudad con grandes edificios, hacen 
que el reto sea de grandes proporciones. Uno de los proyectos que ha encendido las alarmas en este tema, 
es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, expertos en el tema por un 
lado han alertado que la zona elegida para su edificación no es la más adecuada, ya que la biodiversidad del 
lugar sufrirá grandes daños, pero además de esto, los terrenos bajo los cuales se elevará el nuevo aeropuerto 
no tienen un suelo apropiado para este tipo de actividades. Aunado a ello, se ha alertado a las autoridades 

                                                           
32“Cuentame”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [en línea ], consultado 07/12/16, disponible en 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T 
33Ídem. 
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de que esta nueva cede del aeropuerto generará grandes daños en materia de disponibilidad de agua para 
la población tanto de la Ciudad de México, como de los municipios conurbados.  

En este sentido, José Luis LuegueTamargo, ex director de CONAGUA recientemente advirtió que en el año 
2014 cuando se presentó el proyecto del nuevo aeropuerto se dio a conocer “un plan de regulación 
hidrológica en la zona de Texcoco, cuyo objetivo principal era garantizar la seguridad frente a inundaciones 
en la región del Valle de México…seguramente por cuestiones de recursos se esté pensando únicamente en 
la protección del polígono del NAICM sin importarles las graves consecuencias de inundación y de 
abastecimiento de agua en la zona”34.  

La construcción de esta nueva terminal aeroportuaria complicará aún más los problemas de disponibilidad 
de agua no sólo para la Ciudad de México, sino para municipios como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, 
Ecatepec y Texcoco, por mencionar sólo alguno. Aún sin la construcción de este proyecto, el desabasto de 
agua en esta zona del centro de país es grave, constantemente vecinos de cientos de colonias tiene que 
subsistir a la falta de agua mediante la compra de pipas o limitar sus actividades para disminuir su consumo.  

Es por ello que resulta una imperiosa necesidad que las autoridades de los tres niveles de gobierno, 
emprendan acciones urgentes para asegurar que en los años siguientes la disponibilidad de agua para la 
población del Valle de México esté garantizada, y no se vea afectada por la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México.  

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo, tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional del Agua, al 
Gobierno de la Ciudad de México, al Gobierno del Estado de México, así como a los Delegados y Presidentitas 
municipales respectivamente, de ambas entidades federativas, a integrar un plan de acciones para garantizar 
en los próximos diez años la disponibilidad de agua para toda la población del Valle de México, así como a 
garantizar que os trabajos y la futura operación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, contará con 
autosuficiencia de abastecimiento de agua, sin afectar a la población aledaña a su cede.  

El problema de agua requiere de acciones en el presente para garantizar mejores condiciones en el futuro, 
es por ello que para asegurar la disponibilidad de agua para la población del Valle de México, es necesario 
comenzar a trabajar desde hoy.  

Asimismo, es necesario del compromiso de las autoridades en los tres niveles de gobierno, para que actúen 
en favor de la población, asegurando que un recurso tan indispensable como lo es el agua, siempre se 
garantizará.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que en 
coordinación con los gobiernos estatales, municipales y delegacionales que integran la Zona del Valle de 
México, elaboren e implementen un plan de acción emergente para garantizar el acceso al agua a la 
población. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de diciembre de 2016. 

                                                           
34Luegue, Tamargo, José Luis, “Destrucción del Lago Nabor, crimen incalificable”, El Universal, [en línea], 

consultado 07/12/16, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/jose-luis-
luege-tamargo/metropoli/2016/11/28/destruccion-del-lago-nabor 
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a instrumentar una campaña informativa para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California Sur a verificar que el proceso 
de licitación para adquirir las nuevas placas de vehículos automotores en la entidad se lleve a cabo 
conforme a la normatividad aplicable, a fin de inhibir presuntos actos de corrupción como los que se 
presentaron durante la licitación pública nacional SFABCS-LPES-E23-39-2016 del 10 de junio pasado. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el estatus que guardan las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en las cuentas públicas 2013 y 2014, así 
como las acciones administrativas y denuncias penales presentadas. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

27. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar el primer sábado del mes 
de diciembre de cada año como el “Día Nacional del Voluntariado: Acciones que transforman”. 

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

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

 

  
 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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28. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y 
de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a producir y difundir 
material audiovisual, bibliográfico y de consulta virtual referente a la historia de los pueblos indígenas de 
Nayarit y a su papel en la conformación del Nayarit actual, en el marco del centenario de la creación del 
estado libre y soberano de Nayarit. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
DE CULTURA, ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS A PRODUCIR Y DIFUNDIR MATERIAL AUDIOVISUAL, 
BIBLIOGRÁFICO Y DE CONSULTA VIRTUAL REFERENTE A LA HISTORIA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE NAYARIT Y A SU PAPEL EN LA CONFORMACIÓN DEL 
NAYARIT ACTUAL, EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

La que suscriben MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Senadora de la República de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por' los artículos 8, numeral 1, 
fracción 11; 76, numeral 1, fracción IX y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Estado de Nayarit fue erigido como resultado de un proceso histórico de más de dos siglos, en el cual 
nayaritas de todos los orígenes y condiciones sociales aportaron sus capacidades para reflejar su identidad 
local en el plano federal, como un Estado Libre y Soberano. 

Durante la historia de Nayarit como parte de lo que hoy llamamos México, sus comunidades indígenas han 
sido amantes de la libertad,celosas guardianas de sus derechos tradicionales y de su papel fundamental como 
parte de una identidad compartida, lo cual ha sido especialmente notorio en el camino recorrido por Nayarit 
hacia la autonomía. 

Desde los albores de las civilizaciones indígenas en el territorio actual de nuestro país, Nayarit ocupa un lugar 
de honor, pues los pobladores del valle de México, entre ellos los mexicas o aztecas, salieron del mítico 
Aztlán, un lugar de cuya tradición es depositaria la isla de Mexcaltitán, en el actual municipio de Santiago 
Ixcuintla. 

En esas tierras, se encuentra la que es considerada la primera representación de nuestro escudo nacional, la 
llamada “Águila Garza”, un monolito tallado que representa un águila devorando una serpiente, 
representado en el centro del escudo de armas del Estado de Nayarit. Nayarit, es, entonces, una de las cunas 
de la mexicanidad, donde se generó uno de los símbolos principales de nuestra identidad nacional. 

Nayarit fue el último rincón de México en ser conquistado por los españoles; a la llegada de los 
conquistadores encabezados por Nuño Beltrán de Guzmán a principios del siglo XVI, los na’ayeri o coras, 
encabezados por el rey Nayar, mantuvieron la resistencia contra la conquista en su reino de Xécora por casi 
dos siglos, hasta ser doblegados en 1722.  
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Hacia el final del periodo conocido como la Colonia, Nayarit fue de los primeros lugares en toda la América 
donde se escuchó el grito de libertad. En el año de 1800, diversos manifiestos aparecieron en la ciudad de 
Tepic y en el Puerto de San Blas llamando a una rebelión indígena encabezada por un mítico “Indio Mariano”, 
quien después de una investigación histórica resultaría ser el indígena Juan Hilario Rubio, quien llamó a la 
liberación de todos los pueblos indígenas del yugo español para establecer un Estado propio, donde fueran 
dueños únicos de su soberanía. 

El movimiento del “Indio Mariano” no prosperó, pero agitó la llama de la independencia entre los nayaritas 
y sobre todo entre los indígenas que, deseosos de ser libres, se levantaron en armas en los alrededores de 
Tepic, pero fueron vencidos por el peso de la artillería y la organización del ejército realista. 

Al comenzar la lucha por la Independencia de México, muchos indígenas se sumaron a la causa del líder 
independentista José María Mercado, que llegó a tomar el Puerto de San Blas, segundo en importancia del 
Pacífico Mexicano. 

Tras la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de octubre de 1824, 
el territorio de Nayarit quedó integrado como Séptimo Cantón del Estado de Jalisco. Esto causó gran 
desasosiego entre la población de Nayarit, que siguió utilizando los medios institucionales para hacer valer 
su fuerza dentro del Estado de Jalisco. 

Sin embargo, al verse suspendida la Constitución de 1824 por las Siete Leyes de 1836 y habiéndose 
transformado los Estados Libres y Soberanos en meros Departamentos dependientes del Poder Central, 
creció el descontento ante la falta total de autonomía de los nayaritas para decidir sus destinos. 

Este descontento se vio especialmente acentuado en las poblaciones indígenas, quienes veían cómo la única 
función del gobierno era la de mantenerlos oprimidos, impidiendo las expresiones de sus identidades 
culturales y cobrando alcabalas desmesuradas sobre sus productos. 

El descontento de los pueblos indígenas pronto encontró quién lo encarnara: Manuel Lozada, que llegaría a 
ser conocido como “El Tigre de Álica”. Lozada, nacido en el pueblo mestizo de San José de Mojarras en 1828, 
fue víctima de la injusticia por haber sido criado dentro de la cultura na’ayeri o cora, fue despojado de sus 
propiedades y se lanzó a la rebelión contra el gobierno centralista. 

La rebelión de Lozada, que duraría de manera inconstante desde 1853 hasta su muerte, veinte años más 
tarde, se ubicaría a favor y en contra de distintos regímenes, pero siempre a favor de la autonomía de Nayarit 
y, sobre todo, en defensa siempre de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, que en muchas 
ocasiones fueron confirmados por las autoridades a sus instancias y que perduraron hasta la conformación 
de las comunidades ejidales actuales. 

Como acuerdo con Lozada, el Presidente Don Benito Juárez transformó al Séptimo Cantón de Jalisco en 
Distrito Militar de Tepic el 7 de agosto de 1867, cumpliendo así la promesa de dotar de un grado mayor de 
autonomía al territorio de Nayarit. 

Con el aumento del clamor popular por la creación como Estado de Nayarit, el presidente Manuel González 
declaró, el 18 de diciembre de 1884, la conformación de Nayarit como el Territorio Federal de Tepic, con 
plena autonomía salvo en su función de representación federal. 

Esta función fue adquirida, tras la Revolución, en el Congreso Constituyente de 1917, en el cual el Territorio 
de Tepic fue representado por los diputados Juan Espinosa Bávara, Marcelino Sedano y Cristóbal Limón. 

En la Carta Magna emanada de esta Constitución, Nayarit obtuvo un artículo designando su creación como 
Estado, que a la letra dice: 
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ARTÍCULO 47.El Estado del (sic DOF 05-02-1917) Nayarit tendrá la extensión territorial y límites 
que comprende actualmente el Territorio de Tepic. 

Actualmente, en el Estado de Nayarit existen cuatro grupos étnicos principales: na’ayeri o coras, wixárika o 
huicholes, o’dam o tepehuanos y mexicaneros; cada uno de ellos tiene su propia lengua. La suma de los 
hablantes de las lenguas indígenas equivale a 49,820 personas, según datos del Censo Nacional de Población 
y Vivienda del 2010.35 

No obstante su proporción en apariencia pequeña en los números de la población del Estado de Nayarit, los 
pueblos indígenas han mantenido una relevancia especial en la identidad nayarita: los coloridos bordados y 
artesanías huicholes, reflejo de su manera de entender la vida; la celebración de la Semana Santa cora, que 
integra elementos de las tradiciones indígenas que jamás pudieron ser conquistadas; la magnífica tradición 
musical del pueblo tepehuano y el talante orgulloso de los mexicaneros, dignos herederos de los mexicas 
que salieron de Aztlán, son parte indisoluble de la cultura nayarita, una parte que los nayaritas respetan y 
protegen como símbolo de su identidad. 

Los indígenas nayaritas son un enlace con el pasado de Nayarit antes de ser Nayarit y fueron parte 
fundamental de la lucha por la libertad de México y la autonomía de Nayarit. Son un reflejo de las grandezas 
pasadas del Estado y un recordatorio permanente para un futuro de igualdad y solidaridad. 

Es por lo anteriormente expuesto, que sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretarías de Gobernación, de 
Educación Pública y de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
a producir y difundir material audiovisual, bibliográfico y de consulta virtual referente a la historia de los 
pueblos indígenas de Nayarit y a su papel en la conformación del Nayarit actual, en el marco del Centenario 
de la Erección del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de diciembre del 2016. 

ATENTAMENTE 

 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 

 

 

 
 
  

                                                           
35Nayarit: Diversidad. Cuéntame… INEGI, 2010. Consultado en línea en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=18 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=18
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29. De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo 
Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, con punto de acuerdo que exhorta a 
las entidades federativas y a la Ciudad de México a legislar en materia de alienación parental, en virtud de 
velar por el interés superior de la niñez. 
 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, MARTHA 

PALAFOX GUTIÉRREZ, HILDA CEBALLOS LLENERAS, Senadores de la Republica de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 108 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República exhorta respetuosamente a las entidades federativas y a la Ciudad de México a 

través de sus legislaturas locales  a legislar en materia de Alienación Parental, en virtud de velar por el Interés 

Superior de los Niños y las Niñas, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

1. El síndrome de alienación parental es descrito por Richard Gardner como un desorden que se da 
principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres. Se caracteriza 
por la denigración sistemática de un hijo contra uno de los padres, sin justificación alguna por medio 
de la programación y el adoctrinamiento por parte de uno de los padres, creando a un villano en el 
padre objetivo, transformando la conciencia de los hijos mediante estas distintas estrategias con 
objeto de destruir, impedir u obstaculizar sus vínculos con el otro progenitor.36 
 

Éste fenómeno acontece de manera cada vez más frecuente en la actualidad, pues se presenta en 

un gran número de separaciones o divorcios. Es importante conocer e implementar formas de 

identificar las diferencias entre una situación de abuso, abandono o negligencia real, contra una 

situación fabricada por prácticas relacionadas con este Síndrome. 37 

 

2. Los derechos de los niños y las niñas tienen como base la Teoría de Protección Integral de los niños 
y las niñas, tomando en cuenta el interés superior de los niños y las niñas, el hecho de que los niños 
y niñas son sujetos de derecho y el ejercicio de los Derechos Fundamentales de las niñas y niños por 
encima de cualquier otro interés incluyendo el de sus padres. 
 

Uno de los derechos fundamentales que se deben tomar en cuenta es el derecho a vivir en una familia 

y en caso de separación o divorcio conservan el derecho a ser visitados y convivir con el padre o 

                                                           
 

36 Sin Autor (s.f) El Síndrome de Alienación Parental, recuperado de http://www.alienacionparental.org/resumen.pdf 

 
 
37 Pagaza, A (2016) Las Conflictivas del Divorcio y la Alienación Parental [diapositivas de Power Point] 
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madre que no tenga su custodia. Además, el artículo 4º constitucional, en su párrafo cuatro dice que 

“toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar…”38 

 

3. Es importante tomar en cuenta que para que un ambiente sea adecuado para el bienestar de los 
niños tanto la figura paterna como materna sana son importantes para el desarrollo adecuado de los 
menores, a pesar de las situaciones de conflicto entre los padres. Los padres alienadores muestran 
una incapacidad de separar la relación de pareja de la relación materno- filial o paterno-filial, 
vaciando la identidad de los niños obstruyendo el vínculo de identificación y generando situaciones 
de vulnerabilidad para los niños. 39 

 

Esto surge a causa de que los actos del padre alienador propician que los hijos rechacen, teman u 

odien al progenitor objetivo, lo que dificulta las visitas y convivencias, llevando a obstáculos como el 

chantaje, sentimientos de culpa, incomodidad y pérdida de aprecio.  

 

4. En este sentido,es oportuno mencionar que el Código Civil Federalen sus artículos 323 BIS y 323 
TERseñala el supuesto de violencia familiar como: 
 

Artículo 323 bis. - Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les 

respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena 

incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de 

las instituciones públicas de acuerdo con las leyes. 

 

Artículo 323 ter. - Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen 

violencia familiar. 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, 

que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, 

queatente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir 

o nolesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una 

relación de parentesco, matrimonio o concubinato. 

Asimismo, el Código Penal Federal en sus numerales 343 BIS, 343 TERy 343 QUÁTER nos describe 

aquello que debemos entender como violencia familiar y la conducta que será punible por el Estado 

de la siguiente forma; 

 

Artículo 343 Bis.- Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de 

dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que 

                                                           
 
38 Montes de Oca, M (2016) Orfandad Legal de Niños y Niñas en las Controversias Familiares, [diapositivas de Power Point] Servicios 

Integrales de Psicología y Perspectivas Interdisciplinarias A. C.  

 
39 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2015) Alienación Parental, recuperado de 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Ninez_familia/Material/foll_alienacionParental_2015jul.pdf 

 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Ninez_familia/Material/foll_alienacionParental_2015jul.pdf
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seencuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, 

afinidad o civil,concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión 

y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento 

psicológicoespecializado. 

 

Artículo 343 Ter.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de 

prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona 

queesté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 

 

Artículo 343 Quáter.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio 

Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que 

pudiereresultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para 

salvaguardar laintegridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el 

cumplimiento de estasmedidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas 

precautorias que considerepertinentes. 

 

5. No obstante lo anterior,podemos advertir que en ninguno de los dos casos se menciona a la 
Alienación Parental como un tipo de violencia familiar, dejando en completo estado de indefensión 
al menor que resulta afectado en su relación con el padre que es víctima del otro, por esta razón 
resulta de gran urgencia y relevancia que los estados integrantes del pacto federal pongan atención 
a este tipo de violencia familiar que se ejerce directamente en contra de los menores y afecta a uno 
de los padres. 
 

6. Al ser el Síndrome de Alienación Parental un tipo de violencia familiar debemos tomar en 
consideración que es parte de un problema de salud que afecta en forma grave el sano desarrollo 
psicológico y emocional de los niños y niñas que la sufren, así como los padres, por lo cual debería 
atenderse según la Norma Oficial Mexicana 1990-1-1991, expedida en el año 2000. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a las entidades federativas y a la Ciudad de 
México a través de sus legislaturas local esa legislar en materia de Alienación Parental, en virtud de velar por 
el Interés Superior de los Niños y las Niñas.  
 
 
SEGUNDO. -El Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de la 
República y de la Ciudad de México a realizar las reformas pertinentes a los Códigos Civiles o Familiares, 
según corresponda, con el fin de garantizar el derecho al desarrollo integral de los niños y las niñas, que se 
ve vulnerado con la alienación parental.  
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30. 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 revocar la 
concesión otorgada a Industrial Minera México, S.A. de C.V., en el municipio de Taxco, Guerrero. 

 
DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A REVOCAR LA 

CONCESIÓN OTORGADA A INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V., EN EL 

MUNICIPIO DE TAXCO, GUERRERO. 

 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108  numeral 1 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Antecedentes 

Año 2006 

20 de enero 

Elías Morales, Miguel Castilleja y José Martín presentan ante la Procuraduría General de la Republica una 

acusación de fraude y corrupción en contra de Napoleón Gómez Urrutia, por el presunto robo de dinero al 

fideicomiso del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 

República Mexicana (SNTMMSySRM), por una cantidad aproximada de 55 millones de dólares. 

 

14 de febrero  

El Congreso del Trabajo (CT) elige a Isaías González y Napoleón Gómez Urrutia para el cargo de presidente y 

vicepresidente, respectivamente. 

 

16 de febrero  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS) anula la elección antedicha y anuncia que el presidente 

en funciones del CT, Víctor Flores, permanecerá en su cargo hasta diciembre del 2006, no obstante que esta 

medida violentaba el Estatuto del CT por el periodo establecido. 

 

En esa misma fecha, el gobierno Federal congela las cuentas del SNTMMSRM.  

 

17 de febrero de 2006 

La dirección General de Registro de Asociaciones (DGRA) de la STPyS, emitió el oficio 211.2.1.0726, dentro 

del expediente 10/670-9, correspondiente al registro del Sindicato quejoso, por el cual aprobó la destitución 

de todos los integrantes (titulares y suplentes), del Comité Ejecutivo Nacional, así como al presidente del 

Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 

Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSySRM), y reconociendo a una dirigencia distinta, 

encabezada por Elías Morales Hernández. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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19 de febrero 

Ocurrió una explosión de gas metano que cobró la vida de 65 mineros mexicanos, en la mina 8 de Pasta de 

Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. 

 

16 de noviembre 

Industria Minera México, Unidad Taxco, presentó escrito dirigido a la Junta 10 de Conciliación, promoviendo 

lo que denominó, “Procedimiento Especial de autorización de terminación de relaciones individuales y 

colectiva de trabajo”, aduciendo que se debía al agotamiento de la materia prima. 

 

2007 

26 de marzo  

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 

Mexicana, obtiene el amparo en contra de la resolución emitida por la DGRA de la STPyS del 17 de febrero 

de 2006 y obligó a dejar sin efectos, la toma de nota que destituía a las autoridades legítimas del 

SNTMMSySRM destaca la razón, de haber dejado en estado de indefensión a todos los trabajadores. 

 

30 de julio 

Estalla la huelga de mineros en Taxco, Guerrero, debido a que la empresa Industrial Minera México la cual 

pertenece a Grupo México, se negó a llevar a cabo la revisión salarial y condiciones de trabajo con el 

SNTMMSySRM. 

 

Además de estas otras dos causasespecíficas: 

1. Desconocimiento a la representación sindical por parte de las autoridades federales, violando la 
autonomía sindical y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

2. Falta de Seguridad e Higiene. 
a. Mantenimiento adecuado de equipo y reducción de contaminación ambiental 

Todas las causas siguen vigentes; 

 

Septiembre 

Grupo México anunció el cierre de su unidad minera en Taxco, indicando que existiría una indemnización 

para los trabajadores, creando con esto dudosas expectativas, también menconaría el posible cierre de otras 

minas dentro del territorio nacional en las cuales se exigían condiciones muy similares a las de Taxco. 

 

2010 

22 de enero 

El SNTMMSySRM presentó ante la Junta 10 un escrito en el que denunció hechos supervenientes, al 

presentar información relevante, proporcionada a la Bolsa Mexicana de Valores, por Grupo México, que 

contradice la pretensión de que se agotó el mineral en Taxco. 

Marco Legal 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su párrafo cuarto 

establece que: 
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Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y 

los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o 

yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 

como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos 

de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos 

derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los 

yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y 

el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 

 

Por su parte, la Ley Minera, en su artículo 1°, determina que: 

 

“Es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden 

público y de observancia en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal 

por conducto de la Secretaría de Economía” 

En su artículo 6° se plantea lo siguiente: 

 

“La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad 

pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las 

condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse 

contribuciones que graven estas actividades”. 

 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría de Economía (entre otras): 

 

I.- Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y preservación 

de los recursos minerales de la Nación; 

 

II.- Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y 

evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a 

la pequeña y mediana minería y al sector social; 

 

V.- Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la 

concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación o desincorporación de 

zonas de reservas mineras; 

 

VI.- Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que resolver sobre su nulidad o cancelación 

o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas; 

 

XII.- Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a 

cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones 

administrativas derivadas de su inobservancia; 

 

XVI.- Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley, y … 
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Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, permitieron que la STyPS llevara a cabo violaciones al marco 

legal nacional e internacional, lo que trajo consigo que nuestro país incumpliera con sus compromisos 

internacionales, por ejemplo, al Convenio 87 de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), firmado desde 1950 por México, con base en las resoluciones de los amparos presentados por el 

SNTMMSySRM. 

 

Industrial Minera México, ha presentado diversas irregularidades en otros rubros, como las presentadas el 

17 de enero de 2008, fecha en que un equipo independiente conformado por profesionales de la salud y 

seguridad pública de los países convergentes en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 

(TLCAN), el cual visitó la mina de Cananea en 2007, rindió un informe documentando más de 220 violaciones 

a las normas en materia de seguridad e higiene en dicha mina, que nunca habían sido atendidas por la 

empresa ni fiscalizadas por el gobierno federal.  

 

En contraste las ganancias de las mineras son exorbitantes. Ascendiendo sus ventas a 42 millones de dólares, 

logradas gracias al esfuerzo de 406 trabajadores y 59 empleados, el 0.56% de las ventas del Grupo México 

solo en la mina de Taxco. 

 

Sumado a lo anterior, las afectaciones del cierre de la mina son también económicas, con base en 

declaraciones hechas por el alcalde Omar Jalil Flores Majul, se afirma que la mina era la fuente de empleo 

más importante en el municipio y “está desaprovechada”.  

 

Además, por el cierre de la mina, no es posible obtener recursos del Fondo Minero, para obras de 

infraestructura. 

 

Han pasado más de diez años que las minas en Taxco están cerradas, Taxco, que es conocida mundialmente 

desde hace cientos de años, precisamente por sus minas. No es posible que esta situación continúe así, que 

bajo premisas poco claras o falsas, se afecte desde hace ya casi diez años, a una población de forma tan 

importante, y tampoco es justo que los intereses nacionales se vean afectados, al no cumplirse las 

expectativas planteadas en los programas y planes de explotación de los recursos naturales de su propiedad. 

 

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

Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO:  
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía a que revocar la concesión otorgada 

a Industrial Minera México, S.A. de C.V. en el municipio de Taxco de Alarcón.  

Dado en la H. Cámara de Senadores a los doce días del mes de diciembre de 2016. 
Suscribe 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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31. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a dar respuesta puntual a las preguntas sobre el 
estatus actual del tema eólico en el país y especialmente en el Istmo de Tehuantepec. 

 
JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; 108 y  276, 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
Pleno la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía dar respuesta puntual 
a las preguntas sobre el estatus actual del tema eólico en el país y especialmente 
en el Istmo de Tehuantepec; su enfoque para impulsar estos proyectos de inversión 
cuando hay inconformidad de grupos que solicitan y ganan amparos; y las 
alternativas que considera la Secretaría para solucionar de fondo las inquietudes 
de los grupos inconformes, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México es uno de los países con las mejores posibilidades para desarrollar las energías alternativas al uso de 
los combustibles fósiles o la nuclear. De las regiones del país, la del Istmo de Tehuantepec, en el estado de 
Oaxaca, presenta inmejorables condiciones para el desarrollo de la energía eólica, pues la velocidad media 
anual de los vientos excede los 10 m/s, cuando en el mundo, en promedio,se aprovechan vientos de 6.5 m/s 
para la generación de ese tipo energía.40 

Según varios estudios, el potencial energético del Istmo de Tehuantepec es excelente para instalar parques 
eólicos, porque los vientos son relativamente estables durante un alto porcentaje de horas por año. 

El Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos estimó en más de 44 000 mw el potencial 
eolo-energético en Oaxaca, sobre un área mayor a 8 800 km2m mientras a escala nacional el potencial es 
calculado en 71 gw.41 

Además, por ser parte de la planicie costera del Pacífico, la mayor parte del territorio es plano, lo que 
favorece la instalación de centrales eolo-eléctricas, lo que ha hecho a la región una zona mundial muy 
codiciada para la explotación eólica en escala comercial.  

Según los datos de la Secretaría de Energía y la Asociación Mexicana de Energía Eólica42, en México contamos 
con 31 parques eólicos operando, que generaron 3 073 MW al cierre del 2015; de éstas, sólo en Oaxaca 
operan 27 proyectos, produciendo 2 359.97 MW. Para 2018 se tiene previsto producir 10 811 MW y en 
Oaxaca 5 564 MW. 

                                                           
40 Borja, Marc, “México”, en lawea, Anuario de energía eólica en América Latina y el Caribe 2009-

2010, México, LatinAmericaWindEnergyAssociation, 2010, pp. 44-48. 
41 Juárez-Hernández, Sergio y Gabriel León. “Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: 

desarrollo, actores y oposición social”, Revista Problemas del Desarrollo, 178 (45), julio-

septiembre 2014, pp. 141-142. 
42http://www.amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2016. 

 
 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
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De 1994 a la fecha, cuando se iniciaron los proyectos eólicos en mi estado, Oaxaca, hemos tenido grandes 
avances, pero tengo la duda de si no habremos llegado al cenit de la cresta y comenzamos el periodo de 
descenso del impulso. 

He sido testigo de ese desarrollo exitoso, pues fui presidente del municipio de El Espinal, de 2000 a 2002, 
cuando ahí comenzó la instalación de los proyectos eólicos; también le di seguimiento durante mi gestión 
como diputado federal y coadyuvé en la concertación de acuerdos con los inconformes, durante mi encargo 
como secretario general de Gobierno de Oaxaca. 

Fui partícipe del entusiasmo de los pueblos por las inversiones que representan los proyectos eólicos y la 
posibilidad de obtener nuevos ingresos de sus tierras tradicionalmente dedicadas a la agricultura y/o 
ganadería extensiva, pero también he visto cómo pequeños grupos y liderazgos inconformes han logrado 
detener los avances.  

Hasta ahora, los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec se han instalado fundamentalmente en tierras 
de uso agrícola y ganadero explotadas de manera extensiva, lo que en principio minimiza sus repercusiones 
sobre los ecosistemas locales. 

Las quejas de los inconformes argumentan fundamentalmente los efectos ambientales y el tema de la muerte 
de aves y murciélagos por colisión con los aerogeneradores, pues el Istmo de Tehuantepec es uno de los 
corredores de aves migratorias más transitados del mundo. 

Recientemente, los inconformes encontraron en los juzgados federales un camino que ha detenido ya al 
menos dos importantes inversiones de plantas eólicas en la zona Huave y en el área Juchitán-Espinal. 

Esos dos grandes fracasos para impulsar esta novedosa forma de obtener energía limpia se dieron en el 
municipio de San Dionisio del Mar, zona Huave,  donde la empresa Mareña Renovables no pudo instalar su 
parque eólico y mil 200 millones de dólares se difuminaron en la brisa marina; actualmente, en los municipios 
de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, la empresa Energía Eólica del Sur tiene detenidos sus trabajos por la 
inconformidad de un grupo de vecinos de Juchitán y, hasta donde sabemos, varios de los inversionistas han 
retirado su apoyo a la empresa. 

En los dos casos, la reticencia ha sido porque algunos inconformes no están de acuerdo con los métodos de 
las empresas para obtener la aprobación de las autoridades comunales o municipales, su inconformidad por 
los montos de la renta de las tierras y la falta de una consulta previa, libre, informada, de buena fe, con 
procedimientos culturalmente adecuados y pertinencia cultural. 

Las actuales tesis de la Suprema Corte de justicia de la Nación y las jurisprudencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sobre el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas,han sido 
fundamentales para obtener los amparos contra los últimos proyectados parques eólicos en el Istmo de 
Tehuantepec. 

A eso ha coadyuvado la inexistencia en México de un organismo que regule el valor justo de la tierra,lo que 
genera una impresión de que las empresas pagan valores muy por debajo de los parámetros internacionales, 
lo que causa una delicada situación de tensión en las comunidades donde se encuentran los parques eólicos 
trabajando o en proceso de instalación. 

Esta situación es muy grave, porque envía mensajes equivocados a los posibles inversionistas de una zona 
tan necesitada de nuevos empleos y más inversiones, y pone en verdadero riesgo al programa de las Zonas 
Económicas Especiales, uno de los más importantes proyectos del presidente Enrique Peña Nieto para 
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detonar el desarrollo económico y social de las zonas más atrasadas del país, en este caso, el Istmo de 
Tehuantepec. 

En realidad, muchas de las quejas tienen aceptación social porque amplios sectores de istmeños sienten, 
tienen la percepción, de que no son copartícipes en los grandes beneficios económicos que obtienen las 
empresas eólicas y que mucho de ese dinero se va a países extranjeros, donde viven los socios inversores. 

Por ejemplo, una de las principales quejas de las comunidades huaves que se opusieron a la instalación de 
los aerogeneradores de la empresa Mareña Renovables en la Barra de Santa Teresa, fue el pago pactado con 
el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María del Mar, para cubrir sólo 9 centavos por hectárea 
mensuales43, lo que ejemplifica, dijeron, la explotación de los recursos naturales de los pueblos originarios, 
sin una justa compensación para los habitantes de esas zonas. 

Si bien es cierto que nos urge cambiar elmodelo energético basado en el uso de los combustibles fósiles, para 
cumplir los compromisos adoptados con la firma del Acuerdo de París COP 21, aprobado por el Senado 
mexicano,habrá que preguntarnos si los proyectos eólicos a gran escala, sustentados en la lógica de la 
maximización de lasganancias en el corto plazo,son aún viable en zonas indígenas como el Istmo de 
Tehuantepec, y si estamos resolviendo problemas sociales y ambientales o estamos contribuyendo 
realmente  asu fomento. 

Con estas inquietudes, solicité a la Secretaría de Energía, a fines de agosto de este año, respuestas claras y 
precisas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el estatus actual del tema eólico en el país y especialmente en el Istmo de Tehuantepec? 
2. ¿Cuál es el enfoque de la Secretaría de Energía para impulsar éste y otros proyectos de inversión cuando 

hay inconformidad de grupos, si bien minoritarios pero que han contado con el respaldo de nuestro 
marco jurídico federal? 

3. ¿Cuáles son las alternativas que considera la Secretaría para solucionar de fondo las inquietudes de los 
grupos inconformes? 

Después de cuatro meses no he tenido ninguna respuesta, por lo que presento a esta honorable asamblea, 
la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Único: Se exhorta a la Secretaría de Energía dar respuesta puntual a las preguntas sobre el estatus actual del 
tema eólico en el país y especialmente en el Istmo de Tehuantepec; su enfoque para impulsar estos proyectos 
de inversión cuando hay inconformidad de grupos que solicitan y ganan amparos; y las alternativas que 
considera la Secretaría para solucionar de fondo las inquietudes de los grupos inconformes. 

 

Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República a los… días del mes de diciembre de 2016. 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

 
 

                                                           
43 Despertar de Oaxaca. “Mareña Renovables corrompió a todos”, 9 de febrero de 2013. 
http://despertardeoaxaca.com/marena-renovables-corrompio-a-todos/ 
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32. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que no forman 
parte del Programa Nacional de Certificación de Guarderías a suscribir convenios de colaboración con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
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33. De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo 
Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, con punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Salud y de Educación Pública a diseñar programas y medidas para la prevención 
temprana, detección y atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de maltrato, en 
coordinación y cooperación con las entidades federativas que conforman la Federación. 
 
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, MARTHA 
PALAFOX GUTIÉRREZ, HILDA CEBALLOS LLENERAS Senadores de la Republica de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 108 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y 
de Educación Pública a diseñar programas y medidas para la prevención temprana, detección y atención 
integral y oportuna de los menores de edad que sufran de maltrato en coordinación y cooperación con las 
entidades federativa que conforman la federación, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. El pasado 6 de diciembre, se llevó a cabo en el recinto del Senado de la República el foro combate al abuso 
infantil atención, evaluación y tratamiento de las víctimas, organizado por la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano, así como diversas organizaciones de la Sociedad Civil; teniendo por objeto crear conciencia 
respecto de la problemática del maltrato infantil, así como convidarnos a prevenir, identificar y brindar la 
atención necesaria a los menores en situación de maltrato. 
 
En este sentido es de destacarse que el 25 de abril se conmemora el Día Internacional de Lucha Contra el 
Maltrato Infantil, gracias a la iniciativa de la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer en conjunto con otros 
cientos de organizaciones no gubernamentales de diversos países alrededor del mundo. 
 
2. El maltrato infantil es definido por la Organización Mundial de la Salud 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 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 infantil1;es decir, la violencia en contra de los menores puede manifestarse, según lo 
establecido por la OMS, en cuatro tipos: física, sexual, psíquica y privaciones o descuido.  
 
Derivado de la publicación del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) “Violencia 
contra niñas, niños y adolescentes: consideraciones conceptuales, metodológicas y empíricas para el caso de 
México” quedan de manifiesto, a través del estudio de los patrones temporales, geográficos y 
sociodemográficos, tres rubros importantes del maltrato en contra de menores de edad, éstos son: el 
homicidio, las lesiones y las denuncias que se hacen ante el Ministerio Público por parte de las víctimas a 
través de sus representantes o tutores, mismos del que desglosaremos con base en el documento 
anteriormente citado.  
 
3. Podemos observar que por lo que a homicidios se observó, que, entre los años 2010 y 2014, prácticamente 
se ha mantenido una tasa por debajo de 5 homicidios por cada 100 mil menores de edad. Éstos tienden a ser 
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predominantemente cometidos sobre individuos de sexo masculino, destacando el grupo entre los 15 y 17 
años de edad; siendo Chihuahua y Guerrero las entidades que más enfrentan este problema.  
 
Por otro lado, esta publicación nos señala que por lo que respecta, en el mismo periodo, a las lesiones 
intencionales afectan casi idénticamente a hombres y mujeres, excepto a partir de los 10 años de edad, 
periodo en la que las mujeres son más frecuentemente perjudicadas; adicionalmente, las lesiones presentan 
una tendencia al alza y una mayor concentración en la región central del país. 
 
Finalmente, indica la publicación que las víctimas registradas en investigaciones del MP, entre 2010 y 2014, 
tienden a ser ligeramente más hombres que mujeres, pero con algunas diferencias dependiendo el grupo de 
edad. Entre los 0 y 4 años, se registran tasas superiores para los hombres; en cambio, entre los 10 y 14 años, 
las tasas son superiores para las mujeres. Además, no se observa un patrón temporal distinguible, pero 
geográficamente, Tamaulipas y Yucatán registran las mayores tasas. La siguiente sección revisa qué factores 
de riesgo tienen mayor peso para explicar la violencia contra menores. 
 
4. En otro orden de ideas la OMS reporta, como otro tipo de maltrato infantil, que aproximadamente un 20% 
de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras 
que un 23% de las personas de ambos sexos refieren maltratos físicos cuando eran niños.2 

 
Todo esto en su conjunto causa una serie de afectaciones que vistas en su conjunto atañen a la sociedad en 
general y en particular a las instituciones de salud y de seguridad, pues, además de ser un problema en el 
cual se violentan los derechos de los menores, la las conductas que pueden ser presentadas por los menores 
derivadas del maltrato físico se han de convertir en problemas de salud y seguridad pública que a largo plazo 
pueden verse reflejadas en diversas formas, como retraso cognitivo e intelectual, abuso de sustancias, abuso 
escolar, delincuencia, abandono del hogar familiar, problemas de salud en el desarrollo psicológico como 
depresión o ansiedad, problemas de salud física como obesidad, hipertensión o diabetes. Al agravarse las 
malas condiciones de la salud psicológica del menor maltratado, este puede llegar a intentar de suicidio, al 
verse afectado mayormente su estado físico de salud podría causar daños irreversibles en el mismo y al 
empeorar sus conductas puede llegar a convertirse en un delincuente.   

 
5. Además de lo anterior, es importante considerar lo dispuesto por los artículos 3 y 19 de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño que a la letra señalan:  
 
Artículo 3  
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.  
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada. 
 
Artículo 19  
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Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  
 
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al 
niño y, según corresponda, la intervención judicial. 
 
Sirva de refuerzo a lo anterior a fin de prevenir el maltrato en los menores, mismo que primordialmente es 
efectuado de los padres hacía los hijos, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en su párrafo tercero que a continuación se cita. 

Artículo 16. 

… 

… 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 
y del Estado. 
Asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo primero constitucional se armonizan los 
preceptos anteriormente citados con el párrafo noveno del artículo 4°, que indica. 
Artículo 4º 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud yde Educación Pública 
a diseñar programas y medidas para la prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los 
menores de edad que sufran de maltrato en coordinación y cooperación con las entidades federativa que 
conforman la federación.  
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EFEMÉRIDES 

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

“Nunca se puede cruzar el océano  
hasta que se tenga el coraje de perder de vista la costa” 

Cristóbal Colón 

En las últimas décadas, México se convirtió en país de origen, tránsito y destino de 
la migración, de acuerdo con el reconocimiento en tal sentido por parte del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). Esto, porque la movilidad geográfica de las 
personas se ha vuelto más amplia y compleja. 

Respecto a Estados Unidos y México, los factores son de sobra conocidos, como la 
vecindad geográfica, los estrechos lazos sociales y culturales, la creciente 
interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios, hacen 
inevitable la generación de flujos migratorios entre ambos países. Este 
desplazamiento es esencialmente un fenómeno laboral.  

Por ello, en Estados Unidos de América es el país donde viven más mexicanos en el extranjero y al mismo 
tiempo son la mayor comunidad de latinoamericanos en el vecino país. Se estima que el 64% de la población 
hispana, corresponde a la comunidad mexicana. La Oficina de Censo de los Estados Unidos, señala que existe 
en ese país una población de alrededor de 33.7 millones de mexicanos, 11.4 millones que han emigrado de 
México y 22.3 millones que ya nacieron en Estados Unidos. 

En esa travesía, la del sueño americano, hay quien lo logra y quien no, o bien, que definitivamente se opte 
por permanecer en nuestro país, tratándose de migrantes centroamericanos, al ofrecer mejores condiciones 
que los países de origen. 

De hecho, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), el “incremento de la violencia 
estructural en América Central y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, generarán 
que la migración de centroamericanos a México sea cada vez más constante”, por lo que nuestro paíspodría 
pasar de ser primordialmente una entidad de tránsito a una de destino. 

En cualquier caso, la migración, de acuerdo a la propia ONU, es una “expresión valiente de la determinación 
individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor”. 

Ahora, con la inminente toma de posesión del Presidente Electo de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, el tema de la migración ha cobrado un nuevo escenario y relevancia, en mérito de sus ya conocidas 
advertencias y políticas anti inmigratorias. 

Por eso, llamo a la consideración que precisamente el día 18 de diciembre de cada año se conmemora el “Día 
Internacional del Migrante”, en el que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hace un 
llamamiento para recordar los refugiados y migrantes que perdieron la vida en su intento, en la que no escapa 
la necesidad irrestricta de salvaguardar los derechos humanos de quienes lo han logrado. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por ello, un espacio para recordar la necesidad de reforzar las acciones gubernamentales para que gobierno 
mexicano se apronte y prevenga a la protección de nuestros connacionales, independientemente del lugar 
en que se encuentren, a fin de que ellos, sus familias y los mexicanos en general, nos podamos sentir 
reconfortados y triunfantes en un escenario internacional cada vez más capaz de derribar fronteras. 

Los lazos, sentimientos, nostalgia y arraigo de los mexicanos no los podrá derrumbar el racismo de uno entre 
millones. 

Hoy, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional del Migrante”, día 18 de diciembre, un 
homenaje a la memoria de quienes perdieron la vida en el intento de una vida mejor en un lugar lejano a 
nuestra tierra, como también, un reconocimiento a quienes lo lograron, a su perseverancia por el bien de su 
familia, como también, para que el gobierno mexicano encuentre la mejor forma de proteger sus derechos 
humanos, nuestros intereses como mexicanos y  nuestra unidad nacional. 

En este día, un homenaje a todos los mexicanos en el extranjero, a los migrantes refugiados en nuestro país 
y un homenaje a todos los migrantes en general, donde quiere que se encuentren y de donde quiera que 
hayan partido. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos15 días del mes de diciembre de 2016. 
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Migrante. 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del día Internacional del Migrante, 18 de 
diciembre 

A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión 
valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida 
mejor. En la actualidad la globalización, junto con los avances en las 
comunicaciones y el transporte, han incrementado en gran medida el número de 
personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. 

Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. 
También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, 

así como las oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las 
condiciones económicas y sociales tanto en el lugar de origen como de destino. 

La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Mezclados con factores de incertidumbre, 
urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración internacional requieren una cooperación 
fortalecida y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en 
este área, para crear más diálogos e interacciones entre países y regiones, asi como para impulsar el 
intercambio de experiencias y las oportunidades de colaboración. 

Con motivo del Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Disponible en inglés hace un llamamiento a la comunidad internacional para unirse y recordar a los 
refugiados y migrantes que perdieron la vida o han desaparecido mientras trataban de llegar a puerto seguro 
después de duras jornadas por mares y desiertos. 

La OIM invita a la gente en todo el mundo a realizar el 18 de diciembre la primera Vigilia Global Disponible 
en inglés, para honrar a los migrantes que perecieron este año. Cada uno de ellos tiene un nombre, una 
historia y dejaron su país en busca de mejores oportunidades y protección, para ellos mismos y en muchos 
casos para sus familias, aspiraciones por las que todos luchamos. 

 

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, 
proclamó el Día Internacional del Migrante. Diez años atrás, en ese mismo día en 1990, la Asamblea ya había 
adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares. 

Los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales, 
celebran este Día Internacional difundiendo información sobre los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden 
implementarse para protegerlos. 

 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente: http://www.un.org 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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3. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del 
Migrante. 
 

De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, actualmente hay 232 millones de personas que se encuentran 
migrando ybuscan en países distintos al suyo nuevas oportunidades de mejorar su vida y desarrollar sus 
conocimientos. 
 
El18 de diciembre de cada año ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día 
Internacional del Migrante.Entre los objetivos que se persiguen en este día se encuentran: 
 

 La difusión de información sobre los derechos humanos de los migrantes. 

 El cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los migrantes. 

 Que los gobiernos se comprometan con la ratificación dela Convención de la ONU sobre los Derechos 
de los Trabajadores Migrantes. 

 Impedir la violencia contra los migrantes. 

 Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los trabajadores migrantes. 
 
A nivelglobal, el organismo de las Naciones Unidas encargado del tema de migración es la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).Esta Organización ha proporcionado las siguientes cifras en materia 
de migración mundial: 
 

 3.1% de la población mundial son migrantes 

 440 mil millones de dólares en remesas fueron enviadas por los migrantes en 2010 

 325 mil millones en remesas fueron enviadas por los migrantes a países en desarrollo en 2010 

 49% de los migrantes en el mundo son mujeres 

 15.4 millones de refugiadosen el mundo 

 27.5 millones de desplazados internos en el mundo 
 

A fin de garantizar los derechos humanos de aquellas personas que cruzan fronteras o se trasladan a otro 
país para trabajar, es estableció la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”,a la cualMéxico se adhirió en 1991. 
 
En el ámbito nacional, México cuenta con un total de 4 mil 301 km de frontera terrestre, con los Estados 
Unidos de América, Guatemala y Belice. Diferentes organismos han señalado que México, es un país de 
origen, tránsito y recepción de migrantes. 
 
Cifras censales de 2010 indican que en México unos 3.3 millones de personas tienen 5 años o más viviendo 
en una entidad distinta a la que residían en 2005, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
 
A su vez, el Observatorio de Migración Internacional, dispositivo permanente para el seguimiento y análisis 
del fenómeno migratorio y de la política pública relativa a la migración internacional,reporta las siguientes 
cifras: 
 

 12 millones 006 mil 942 es la población nacida en México residente en Estados Unidos. 

 968 mil 147 inmigrantes residentes en México. 
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Para atender las problemáticas derivadas del fenómeno migratorio, en la legislación federal se cuenta con 
la “Ley de Migración” vigente desde 2011, que tiene como objeto regular lo relativo al ingreso y salida de 
mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los 
extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de 
contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. 

 
Asimismo, el Instituto Nacional de Migración (INM) es un órgano administrativo dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente, atiende a migrantes mexicanos y extranjeros 
en su paso por territorio nacional, poniendo acento en su compromiso de salvaguardar su integridad y con 
pleno respeto a sus derechos humanos, independientemente de su situación migratoria. Las principales 
acciones de esta dependencia son: 
 

 Programa Paisano del INM: Busca asegurar un trato digno y apegado a la ley para 
quienes ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de acciones deinformación, 
difusión, capacitación, atención de quejas y denuncias. 

 Programa de Repatriación: Proporciona una atención integral a los mexicanos que regresan 
a su país, para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo nacional de México, 
promoviendo su incorporación al mercado productivo. 

 Programa Somos Mexicanos: Brinda un retorno seguro y ordenado a todos los connacionales 
repatriados, además de que les proporciona apoyos inmediatos, como servicios básicos 
médicos y de alimentación. 

 
En el transcurso del año, el INM informó que ha brindado retorno digno y seguro a más de 200 mil 
connacionales que han sido repatriados desde los Estados Unidos. 
 
En este mismo contexto, se encuentra vigente el “Fondo de apoyo a migrantes”, operado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este fondo busca ayudar a los trabajadores migrantes que regresan a 
su comunidad y a las familias que reciben apoyos económicos del extranjero para encontrar un empleo 
formal o que cuenten con opciones de autoempleo. 
 
Asimismo, el Poder Legislativo contribuye con el programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, que se realiza 
anualmente, para coadyuvar en la protección de los derechos de los migrantes que visitan México en la 
temporada invernal. 
 
En la temporada 2016-2017, participan 70 legisladores de todos los grupos parlamentarios, quienes 
realizarán diversas actividades en aeropuertos, cruces fronterizos y aduanas, así como acompañamientos de 
caravanas de migrantes, con el objetivo de supervisar el cumplimiento del Programa Paisano del gobierno 
federal y velar por el respeto cabal de los derechos de los connacionales. 
 
A pesar de los diversos avances y programas para la atención del fenómeno migratorio, muchos migrantes 
continúan siendo víctima de maltratos, abusos, delincuencia organizada y trata de personas. 
 
Por ello, en el marco del Día Internacional del Migrante, las Senadoras ylos Senadores del Partido Verde nos 
comprometemos a continuar impulsando propuestas para contar con una legislación de vanguardia en 
materia de migración. 
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En particular, es necesario enfocar adecuadamente los esfuerzos para apoyar a los migrantes más 
vulnerables, como los niños, indígenas, mujeres y adultos mayores, para evitar que sean víctimas de delitos, 
así como 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, 15 de diciembre de 2016. 
 
 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 
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4. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional del Migrante. 

 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional del 
Migrante. 

 

“La migración puede ser una herramienta útil para el progreso de las Naciones” 

Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2013 

 

En el Día Internacional del Migrante, debemos refrendar nuestro compromiso con 
la protección efectiva y plena de los derechos humanos de todos los migrantes, destacando la necesidad de 
asegurar el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 18 de diciembre como el Día Internacional del 
Migrante, en resolución aprobada el día 4 de diciembre del año 200044. 

Lo anterior, considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional”. 

Adicionalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible acordada por los países miembros de la ONU 
en septiembre de 2015, contempló que “Exista un mundo en el que sea universal el respeto a los derechos 
humanos y la dignidad humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se 
respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para 
que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para y para contribuir a una prosperidad 
compartida…”45. 

En particular, la Agenda 2030 establece como objetivo “Reducir la desigualdad en y entre los países” a través 
de “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre 
otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” y la “Protección 
de los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores y trabajadoras migrantes”. 

Según el Anuario de Migración y Remesas México 2016, el fenómeno migratorio ha crecido en las últimas 
décadas: En 1990 se estimaba que 153 millones de personas vivían en un país diferente al de su nacimiento, 
cifra que se incrementó a 244 millones en 2015.  

Los principales determinantes en las tendencias de ese flujo migratorio son la difícil situación económica que 
enfrentan los países, los conflictos bélicos y los desastres naturales en los países de origen, entre otros. 

México está entre los países con el mayor número de emigrantes, ocupando el segundo lugar a nivel mundial 
con 12.3 millones en 2015, superado únicamente por la India cuya cifra es de 15.6 millones. La migración 

                                                           
44 Ver http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/93 
45 Ver http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85 
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mexicana se ha concentrado en Estados Unidos. Si bien las características de los migrantes mexicanos en los 
Estados Unidos se han modificado en términos demográficos y laborales en las últimas dos décadas, en 2014 
alrededor de la mitad de la población de connacionales aún radicaba sin los documentos migratorios 
adecuados, factor que origina una situación de alta vulnerabilidad e inserción diferenciada en aquella Nación, 
aunado al elevado volumen de repatriaciones. 

Por su parte, la migración que transita por México procedente de Honduras, el Salvador o Guatemala, y que 
tiene como principal destino los Estados Unidos continúa con un gran dinamismo. 

México también es destino de estudiantes internacionales provenientes de países de la OCDE, con alrededor 
de 8 mil 020 estudiantes, de los cuales, 2 mil 186 vienen a estudiar a nuestro país atraídos por algún programa 
de posgrado de calidad impartido en nuestras Universidades. 

Estados Unidos es el principal destino de los emigrantes mexicanos, 98% de la migración de los connacionales 
se dirige a ese país; Canadá, España, Alemania y Guatemala contemplan la lista de los cinco principales 
destinos de la migración mexicana. 

Respecto a la migración de nuestros connacionales a Estados Unidos de Norteamérica, se tienen las 
siguientes estadísticas: 

 “En 2015, había 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de las cuales 12.2 
millones eran migrantes nacidos en México; 

 Entre los migrantes mexicanos que laboran en Estados Unidos las mujeres se concentran 
principalmente en el sector de hostelería y esparcimiento, mientras que los hombres en la 
construcción; 

 Menos de la mitad de las mexicanas migrantes en los Estados Unidos son parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA). En el caso de los hombres, ocho de cada diez migrantes están en la 
PEA. 

 Cerca de tres de cada diez migrantes mexicanas tenía la ciudadanía estadounidense. Entre los 
hombres se tenía una proporción ligeramente menor. 

 Entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos, solo 18.8% de las mujeres y 16.2% de los hombres 
tenían estudios de técnico superior, nivel profesional o superior; 

 Entre 2009-2014, la edad promedio de los mexicanos que emigraron a Estados Unidos fue de 32.6 
años, mientras que para las mujeres fue de 30.8 años”46. 

La mayor parte de las personas que emigraron internacionalmente durante 2009-2014, nacieron en el 
Distrito Federal (10.5%), Michoacán (9.7%) y Guanajuato (9.5%). En contraste, solo 3.3% de los emigrantes 
son originarios de Morelos, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Colima, Campeche y Baja California 
Sur. En ese mismo periodo, del estado de Chiapas, salieron 12 mil 550 personas hacia otros países, una cifra 
mayor a la de Nuevo León, pero menor a la de Sonora (CONAPO-BBVA, Op. Cit.). 

Este Día Internacional del Migrante es una excelente oportunidad para reconocer los esfuerzos del Presidente 
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, para velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y 
proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional, en particular, por las siguientes acciones: 

 Consolidar una política migratoria con corresponsabilidad internacional en un marco de respeto a los 
derechos humanos y seguridad fronteriza; 

                                                           
46 Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2015), Anuario de Migración y 
Remesas. México 2016. CONAPO-Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research, 1ra edición, México, pp.160 
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 Facilitar el tránsito de los mexicanos en el exterior; 

 Proporcionar asistencia y protección a los mexicanos en el extranjero; 

 Empoderar a los mexicanos que radican en el extranjero para fortalecer sus capacidades de 
influencia; 

 Promover una mejor vinculación de los migrantes con sus comunidades de origen; 

 Proteger la integridad y el respeto de los derechos de los mexicanos en el exterior y de los extranjeros 
en nuestro país; 

 Garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en especial a los 
no acompañados; 

 Y finalmente, la revisión de los bienes y mercancías; así como el registro de las personas47. 

Es de destacar el loable compromiso del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, por instaurar un 
nuevo modelo de atención integral al tránsito fronterizo en la Frontera Sur, a través de tres Centros de 
Atención Integral que fueron inaugurados el 12 de mayo de 2015 en el estado de Chiapas, en los cuales se 
brindan servicios migratorios, aduaneros, de seguridad, salud, sanidad e inocuidad alimentaria.  

Como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, reitero nuestra firme 
convicción de respaldar a las personas que han decidido abandonar nuestro país voluntaria o 
involuntariamente en búsqueda de mejores oportunidades. Para ello, esta Cámara Alta ha presentado en la 
LXIII Legislatura, alrededor de 15 Iniciativas en materia de: 1) Celebración de tratados, 2) Seguridad de 
menores desfavorecidos, 3) Fortalecimiento de las funciones del Servicio Exterior Mexicano y de 
representación en otros países; 4) Protección de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero; 5) 
Reconocimiento de la condición de refugiados; 6) Acciones de cooperación internacional; 7) Garantizar el 
bienestar de migrantes menores no acompañados, entre otros48. 

Me sumo al llamado del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, de que sigamos trabajando 
incansablemente por la protección de los migrantes y refugiados como agentes de cambio y desarrollo por 
la protección de sus derechos y el combate al odio y la discriminación49; para que la migración  sea una 
herramienta que potencie la prosperidad y la paz entre los pueblos. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

 

 

  

                                                           
47 Ver http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/ 
48 Ver http://sil.gobernacion.gob.mx/ 
49 Ver https://www.gob.mx/presidencia/articulos/migracion-una-fuerza-crucial-para-el-desarrollo-y-la-integracion-
global 
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5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional del Migrante. 
 

Día Internacional del Migrante 
18 de Diciembre 

 
 
Alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger 
efectiva y plenamente los derechos humanos de todas las personas migrantes, 
y destacando la necesidad de seguir intentando asegurar el respeto a sus derechos 
humanos y sus libertades fundamentales, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. 
 
A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión 
valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida 
mejor. En la actualidad la globalización, junto con los avances en las 
comunicaciones y el transporte, han incrementado en gran medida el número de 

personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. 
 
La migración internacional ha crecido de manera notable desde el comienzo de este siglo y se calcula que, en 
la actualidad, unos 232 millones de personas buscan en países distintos al suyo nuevas oportunidades de 
mejorar su vida y desarrollar sus conocimientos. Alrededor de la mitad de ese colectivo son mujeres. 
 
Las personas migrantes en México -independientemente de su situación migratoria- (entre otros) tienen 
derecho a la salud, educación, acceso a la justicia, protección consular, libertad de conciencia y expresión, 
derecho a solicitar refugio, a la información y comunicación y derecho a la no discriminación. 
 
La migración atrae en la actualidad cada vez más atención, mezclados con factores de incertidumbre, 
urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración internacional requieren una cooperación 
fortalecida y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en 
esta área, para crear más diálogos e interacciones entre países y regiones, así como para impulsar el 
intercambio de experiencias y las oportunidades de colaboración. 
 
Con motivo del Día Internacional del Migrante, hagamos un llamado a la comunidad internacional para unirse 
y recordar a los refugiados y migrantes que perdieron la vida o han desaparecido mientras trataban de llegar 
a puerto seguro después de duras jornadas por mares y desiertos. 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

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


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 15 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1190 
 

 

6. De la Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
 

“Creación del Programa de las Naciones  

Unidas para el Medio Ambiente” 

15 de diciembre 

 

El día de hoy se conmemora la creación de una de las autoridades ambientales 

líderes en el mundo. Derivado de la conferencia de Estocolmo sobre el Medio 

Ambiente Humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), fue instaurado en el año de 1972 por la Asamblea General de la Naciones 

Unidas50. Considerado la voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones 

Unidas, el PNUMA tiene como mandato fijar la agenda ambiental global, promover 

la aplicación coherente de las dimensiones ambientales del desarrollo sostenible 

en el marco del sistema de las Naciones Unidas, y ejercer de defensor acreditado 

del medio ambiente global51. 

 

El Programa fue creado con la misión proporcionar liderazgo y alentar la participación en el cuidado del medio 

ambiente inspirando, informando y facilitando a las naciones y los pueblos los medios para mejorar su calidad 

de vida sin comprometer la de las futuras generaciones. El PNUMA tiene 7 áreas prioritarias de trabajo entre 

las que se encuentran: El Cambio Climático; Los Desastres y Conflictos; El Manejo de Ecosistemas; La 

Gobernanza Ambiental; Los Productos Químicos y Desechos; La Eficiencia de Recursos y El Medio Ambiente 

Bajo Revisión52.  

 

El PNUMA tiene su sede central en Nairobi, Kenia. Cuenta con seis oficinas regionales en diversos países. 

Nuestro país se incluye dentro de la jurisdicción de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

(ORPALC).La región se divide en cuatro subregiones: Mesoamérica, el Caribe, la Región Andina y el Cono Sur. 

La oficina regional de la ORPALC está situada en Ciudad de Panamá, desde donde trabaja muy de cerca con 

los 33 países de la región - entre ellos 16 pequeños Estados insulares en desarrollo- con una población de 

cerca de 588 millones de habitantes. La oficina trabaja al servicio de las necesidades de la región y sus 

actividades se integran dentro de los programas de trabajo aprobados por la Asamblea de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente del PNUMA (UNEA).Para contar con presencia política estratégica, el PNUMA 

tiene oficinas en México y Brasil53. 

                                                           
50PNUMA. Sociedad Civil. Consultado en línea el 14 de diciembre del 2016 en:http://www.pnuma.org/sociedad_civil/acerca.php 
51Acerca del PNUMA. Consultado en línea el 14 de diciembre del 2016: http://www.pnuma.org/AcercaPNUMA.php 
52Ibídem. 
53 United Nations Environment Programme: Regional Office for Latin America and the Caribbean. Consultado en línea el 14 de diciembre del 
2016:http://www.pnuma.org/PNUMA_ORPALC.pdf 
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Nuestra región tiene una importancia clave en la salvaguarda del acervo natural del planeta. América Latina 

y el Caribe posee una enorme riqueza de ambientes, ecosistemas, especies y culturas, e incluye 7 de los 17 

países megadiversos en el mundo. La región alberga aproximadamente el 70% de 

Especies del mundo y posee el 31% de Recursos de agua dulce del mundo. Además, contiene el 23%de los 

bosques y 57 % de los bosques primarios del planeta. Uno de los mayores desafíos que enfrenta América 

Latina y el Caribe es elGestión de sus recursos ricos y socialmente, ambientalmente y económicamente 

importantes recursos naturales54. 

 

Hoy celebramos a una institución que simboliza la intención de la comunidad internacional para proteger el 

medio ambiente. En un mundo tan diverso, pero a la vez cada vez más interconectado, está fecha nos ayuda 

a valorar los esfuerzos multinacionales para defender el patrimonio natural para nuestro disfrute hoy y para 

el de las futuras generaciones.  

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

Ciudad de México 

 

 

  

                                                           
54Ibídem. 
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7. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Migrante. 

 

DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL MIGRANTE, 18 DE DICIEMBRE. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
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 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General proclamó el “Día Internacional del Migrante”, previo a ello, 
el 4 de diciembre de 1990 la Asamblea adoptó la Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 
 
La ONU convocó el Diálogo de Alto Nivel Dedicado a la Migración Internacional y el Desarrollo, los días 3 y 4 
de octubre de 2013, con un plan de ocho puntos para trabajar en que las migraciones sean beneficiosas, 
estos puntos son: 
 
 

1. Proteger los derechos humanos de todos los migrantes; 
2. Reducir los costos de la migración; 
3. Eliminar la explotación del migrante, incluyendo el tráfico de personas; 
4. Abordar la difícil situación de los migrantes varados; 
5. Mejorar la percepción pública hacia los migrantes; 
6. Integrar la migración en la agenda de desarrollo; 
7. Fortalecer los datos y evidencias de la migración; y 
8. Mejorar las asociaciones y la cooperación en materia de migración. 

 
 
Los Estados miembros adoptaron de forma unánime laDeclaración de Nueva York sobre refugiados y 
migrantes, un documento que reitera el compromiso de la comunidad internacional con los derechos y la 
protección de esas personas, en la que llaman a respetar los derechos humanos y las normas internacionales 
de trabajo. También se reitera el compromiso para combatir el tráfico de personas y condena con firmeza las 
manifestaciones racistas e intolerantes. 
 
El término de migración referido a los seres humanos hace referencia al desplazamiento de un lugar a otro 
principalmente en busca de trabajo o por otros motivos. La migración presenta dos vertientes: 
 
 Emigración: desde el punto de vista del país del cual nos vamos o dejamos. 
 Inmigración: desde el punto de vista del país al cual se llega. 
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Cada vez más población tiene que cambiar de residencia para encontrar una vida mejor y poder alimentar a 
sus familias. Para conseguir que dichos desplazamientos ser realicen de una forma segura de han adoptado 
una serie de medidas para evitar entre otros problemas por ejemplo la migración ilegal de personas. Dichas 
medidas se encuentran recogidas en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 
 
 
Entre los objetivos que se persiguen en este día se encuentran: 
 

 La difusión de información sobre los derechos humanos de los migrantes. 
 El cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los migrantes. 
 La ratificar por parte de los gobiernos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de los 

Trabajadores Migrantes. 
 Impedir la violencia sobre los migrantes. 
 Promover los Derechos Humanos entre los seres humanos. 
 Garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores migrantes. 

 
 
Esta celebración, buscareconocer la gran contribución que millones de emigrantes hacen a la economía y al 
desarrollo de los países en todo el mundo, y al mismo tiempo revisar los desafíos que la migración presenta 
para el futuro. Según datos de la ONU, se calcula que más de 214 millones de emigrantes, más del 2% de la 
población mundial, viven y trabajan en un país que no es el de su nacimiento o ciudadanía. Se incluyen en 
esta cifra, trabajadores emigrantes, refugiados, personas en busca de asilo, e inmigrantes permanentes. 
De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OMI): 
 
 

 Una de cada 33 personas en el mundo es migrante; 

 El porcentaje de migrantes varía dependiendo el país, países como Qatar  (87%), Emiratos Árabes 
(70%), Singapur (41%), son los que mayor cantidad de migrantes tienen; 

 Los países con menor porcentaje de migrantes son: Sudáfrica (3.7%), Eslovaquia (2.4%), Turquía 
(1.9%), Japón (1.7%), India (0.4%), entre otros; 

 Las remesas han aumentado exponencialmente, en 2000 eran por 132 millones de dólares y en 2010 
incremento a 440 millones de dólares; 

 En 2010 los países que más obtuvieron remesas fueron India, China, México, Filipinas y Francia; 

 Los países ricos son las principales fuentes de remesas, Estados Unidos es por mucho el que más 
contribuye con 48.3 millones de dólares en 2009, Arabia Saudita es la segunda seguida de Suiza y 
Rusia. 

 El número de refugiados en el mundo en 2010 de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados era de 15.4 millones de personas, mientras que el número de personas 
desplazadas internamente en el mismo año era de 27.5 millones. 

 
 México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, tránsito y destino de migrantes, con todas 
las consecuencias inherentes a esta condición, con logros mayúsculos en normatividad migratoria y políticas 
públicas; así como buenas prácticas en proyectos y programas destinados a encauzar el fenómeno de la 
migración bajo una perspectiva integral de derechos humanos de las personas migrantes; sin embargo, 
México continúa haciendo frente a los enormes retos por resolver en el ámbito de la migración. 
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Se estima que un millón de mexicanos documentados y no documentados migran hacia EUA cada año. A 
estos datos se suman los aproximadamente 400,000 mexicanos repatriados anualmente de la Unión 
Americana, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). Estas cifras han convertido a la frontera 
entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un país con una excepcional dinámica 
migratoria. 
 
Alrededor  de 11 millones de personas nacidas en México viven en EUA. Zacatecas es la entidad con más alto 
índice de intensidad migratoria (4.422), seguida de Guanajuato y Michoacán, las cuales presentan índices 
muy similares: 3.891 y 3.868, respectivamente, y Nayarit, que figura en el cuarto lugar, con un índice de 
intensidad migratoria a EUA de 3.370. 
 

SUSCRIBE 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio "Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 
2017". 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el día jueves 15 de 
diciembre del presente año, a las 10:00 horas en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 
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ZORRILLA  
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GRACIA 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria y Proyecto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará acabo el día 15 de diciembre del año en curso a las 13:00 horas, en la Sala 7 P.B. 
del Hemiciclo del Senado de la República. 
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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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POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL 
LOCAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
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POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL 
LOCAL EN LOS ESTADOS DE HIDALGO Y QUERÉTARO. 
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