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PROPOSICIONES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información para que los 
usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. 
EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, REFUERCEN LAS 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE ENVÍO DE REMESAS CONOZCAN 
SUS DERECHOS DE CONSUMIDOR, ASÍ COMO LAS DISTINTAS OPCIONES QUE EXISTEN EN EL MERCADO 
PARA REALIZAR ESTAS OPERACIONES, A FIN EVITAR ABUSOS Y COBROS INDEBIDOS ENTRE LOS USUARIOS 
DE DICHOS SERVICIOS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
Las remesas constituyen un elemento fundamental para la economía familiar de millones de mexicanos, 
prueba de ello, es que 4.1% de los hogares reciben remesas, las cuales se destinan principalmente a la 
adquisición decomida, vestido, pago de deudas, vivienda y salud.1 
 
Las remesas son un detonante para el desarrollo de la economía local, porque reactivan el consumo y el 
desarrollo de pequeñas industrias. Nuestro país se ubica como el cuarto país en recepción de remesas a nivel 
mundial, solo por debajo de la India, China y Filipinas.2 
 
El flujo de remesas familiares a México durante 2015, ascendió a 24 mil 771 millones de dólares y en 
promedio cada familia recibió 292.4 dólares. Durante el año 2016, el monto de remesas fue de 26 mil 970 
millones de pesos, que representó un incremento de casi 2 mil 200 millones de pesos con respecto al año 
anterior.3 
 
Para los legisladores del PRI resulta preocupante que ante las reiteradas declaraciones del presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, de instrumentar medidas para bloquear la salida de remesas, se genere un 
contexto de desinformación, que pueda ocasionar prácticas abusivas por parte de las instituciones  de envío 
y cobro de envíos de dinero. 

                                                           
1 Anuario de migración y remesas, México,2016, Fundación BBVA Bancomer, A.C., 2015, < 
https://www.fundacionbbvabancomer.org/fdoc/AnuarioMigracionyRemesas2016.pdf> Consultado el 10 de febrero de 
2017 p. 139. 
2 Anuario de migración y remesas, México, p.105 
3Banco de México, Sistema de Información Económica. 
<http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&idCuadro=CE81&accion=co
nsultarCuadro&locale=es> Consultado el 13 de febrero de 2017. 
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A fin de prevenir dicha situación, la Procuraduría Federal del Consumidor, cuenta con herramientas como  
Quién es Quién en el Envío de Dinero, la cual busca  brindar la información necesaria para elegir la mejor 
empresa para enviar o recibir dinero en Estados Unidos. 
 
La PROFECO también señala algunas medidas que se deben considerar al momento de elegir un servicio de 
envío de remesas, en las que destacan los siguientes puntos: 
 

- Conocer la comisión que cobra cada institución  y verificar otros posibles cargos adicionales. 

- Los servicios de entrega que no son inmediatos, son más baratos. 

- Los envíos de dinero a través de bancos son más económicos y en algunas instituciones bancarias de 
Estados Unidos, la matrícula consular es aceptada como identificación para abrir una cuenta 
bancaria. 

- Las empresas no pueden condicionar el cobro de envíos a la compra de otros servicios o hacer pagos 
en especie.4 

 
Actualmente existe una   amplia gama de modalidades para realizar y cobrar envíos de efectivo desde el 
extranjero: transferencias electrónicas, transferencia sin cuenta bancaría, transferencia a través de cuentas 
bancarias de envío, transferencias por internet, money order, solo por mencionar las más importantes. 
 
En el año 2015, cerca del 96% de las remesas a México fueron enviadas desde los Estados Unidos, de las 
cuales, alrededor del 98% se realizaron a través de transferencias electrónicas y poco más del 36% se pagaron 
en instituciones bancarias.5El costo promedio de enviar  200 dólares fue  de 4.8%. 
 
Los legisladores del PRI, estamos convencidos que la información es un elemento fundamental para evitar 
que nuestros connacionales que radican en el extranjero, como sus familias que vivan en el país, sean 
víctimas de abusos por parte de las instituciones dedicadas al envío y cobro de remesas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y de manera coordinada, refuercen las campañas de información para que los usuarios de 
servicios de envío de remesas conozcan sus derechos de consumidor, así como las distintas opciones que 
existen en el mercado para realizar estas operaciones, a fin evitar abusos y cobros indebidos entre los 
usuarios de dichos servicios. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de su 
Red Consular en los Estados Unidos, instrumente una campaña informativa entre los mexicanos que radican 
en dicho país, conozcan sus derechos de consumidor y las opciones para realizar envíos de remesas a México 
a fin de evitar abusos en la contratación de dichos servicios. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 14días del mes de febrero de 2017.  

ATENTAMENTE 

                                                           
4Quién es Quién en el Envío de Dinero, PROFECO, <http://www.profeco.gob.mx/envio/envio.asp> Consultado el 13 de 
febrero de 2017. 
5 Anuario de migración y remesas, México, p.105 
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2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a hacer público el estudio 
de impacto ambiental relacionado con el proyecto de la Línea 7 del Metrobús. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 

 

 
3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a cumplimentar el 
acuerdo que constituye la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional dela Ciudad de México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 
4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón; y al gobernador del 
estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a informar sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de 
febrero en la colonia Lindavista en Tepic, Nayarit. 

 
El que suscribe, MANUEL BARTLETT DÍAZ,  Senador de LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción 
IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente proposición con  

Punto de Acuerdo de urgente resolución 

Que el Pleno de esta Cámara de Senadores, exhorte al Secretario de Marina, 
Almirante, Vidal Francisco Soberón y al Gobernador del estado de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, a que informen a esta Soberanía sobre los hechos ocurridos 

el pasado 9 de febrero en la colonia Lindavista en Tepic, Nayarit, en donde un helicóptero de la Armada de 
México realizó disparos con balas de ametralladora de alto calibre a un domicilio ubicado en zona 
habitacional, so pretexto de repeler las agresiones de presuntos delincuentes que atacaron con armas de 
grueso poder a las autoridades federales.  

Consideraciones 

De acuerdo con el comunicado de prensa 023/17 de la Secretaría de Marina, el pasado viernes 10 de febrero, 
“la Secretaría de Marina informa a la opinión pública que la noche de ayer (jueves 9), durante un intercambio 
de disparos entre Fuerzas Federales y presuntos infractores de la ley, falleció probable imputado identificado 
como Juan Francisco “N” “. 

“Según narra el comunicado, el enfrentamiento se originó tras el seguimiento coordinado de Fuerzas 
Federales a presuntos infractores de la ley, en inmediaciones de la colonia Lindavista, de Tepic, Nayarit, el 
cual derivó en una agresión directa con armas de alto poder de los presuntos infractores contra las Fuerzas 
Federales que los perseguían. Con base en el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las tres 
Fuerzas Armadas, y con el fin de disminuir el nivel de la agresión y reducir el peligro de bajas de civiles y 
fuerzas federales, éstas repelieron la agresión con apoyo de disparos disuasivos desde un helicóptero. 
El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, explicó que el helicóptero artillado hizo fuego por un tiempo 
no mayor a siete segundos, con el único objetivo de que los atacantes se retiraran de la azotea de la casa, 
desde donde tenían vista de 360 grados y disparaban con gran precisión a los efectivos”. 

“El secretario de Marina afirmó que nadie salió lesionado por el fuego del helicóptero, insistió en que sólo se 
disparó una vez con el helicóptero” 

"El objetivo no fue impactar a la gente, tanto es así que no hay uno solo, de esta gente, que haya sido abatido 
por el helicóptero, el objetivo simplemente era negarles el área de la azotea porque sí nos estaban causando 
mucho daño", reiteró. 

Esta acción permitió que las Fuerzas Federales en tierra controlaran la agresión resultando de dicha acción 
que fallecieran ocho presuntos infractores de la ley, entre ellos Juan Francisco “N”, quien era cabeza de una 
organización delictiva que opera en todo el país, específicamente en el estado de Nayarit. En el lugar se 
encontraron diversas armas largas y cortas, así como una lanza granadas 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
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“Así mismo, en continuidad de las acciones de apoyo a la autoridad civil, efectuando recorridos de vigilancia 
las Fuerzas Federales repelieron una segunda agresión en inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad, 
resultando cuatro presuntos infractores fallecidos, mismos que pertenecían al mismo grupo delincuencia”. 

“Cabe hacer mención que, durante el enfrentamiento y derivada de una efectiva coordinación de las Fuerzas 
Federales, ningún elemento de éstas resultó lesionado”. 

Vidal Francisco Soberón dijo que tiene información de casi todos los abatidos, pero dijo, que prefiere que el 
gobierno del estado de Nayarit dé a conocer esos detalles, una vez que concluya la investigación. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México en coordinación con Fuerzas Federales, 
refrenda su compromiso de coadyuvar en acciones en apoyo a la seguridad pública, para el bienestar de las 
familias mexicanas y sociedad civil. 

Posteriormente, el día 11 de febrero el Diario Reforma informa que “la Secretaría de Marina reportó ayer 
que derivado de dos enfrentamientos el jueves en Tepic, Nayarit, abatió a 12 personas, entre ellos Juan 
Francisco Patrón Sánchez, el “H-2”, presunto jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva.” 

“El Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval informó en conferencia de prensa que la Marina ya contaba 
con una investigación y persecución de Patrón Sánchez”, confirmando además que hubo ocho muertos, en 
la colonia Lindavista y cuatro más en la salida a Pantanal” 

En consideración a los Principios aplicables del Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las tres 
Fuerzas Armadas relativo a la oportunidad “cuando se utiliza en el momento en que se requiere, se debe 
evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas 
ajenas a los hechos. Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al 
máximo los riesgos y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas a las 
personas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de los habitantes.” 

Este principio establecido en su propio Manual de actuación de las Fuerzas Armadas no fue aplicado ya que 
se realizaron disparos con armas de grueso calibre sobre las personas que dice, el propio Secretario de 
Marina, se encontraban en el techo del domicilio sitiado. 

Además indican que solo utilizaron disparos disuasivos lo cual no corresponde a los Niveles del Uso de la 
Fuerza del Manuel en comento, ya que se especifica que la disuasión consiste en la simple presencia física, 
que puede estar acompañada por un despliegue de vehículos terrestres, embarcaciones o aeronaves, pero 
sin realizar disparos. 

Por todo lo anterior, y por tratarse del uso de armamento de alto poder y de acciones en zonas 
habitacionales, además de que no respetaron su propio  Manual del Uso a la Fuerza de Aplicación Común de 
las tres Fuerzas Armadas 

Someto a la consideración de esta Soberanía, tenga a bien aprobar el siguiente: 

Punto de Acuerdo de urgente resolución 

Primero.-Que el Pleno de esta Cámara de Senadores, exhorte al Secretario de Marina, Almirante, Vidal 
Francisco Soberón y al Gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a que informen a 
esta Soberanía sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en la colonia Lindavista en Tepic, Nayarit, 
en donde un helicóptero de la Armada de México realizó disparos con balas de ametralladora de alto calibre 
a un domicilio ubicado en zona habitacional, so pretexto de repeler las agresiones de presuntos delincuentes 
que agredieron con armas de grueso poder a las autoridades federales.  
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Segundo.- Que proporcionen información acerca de todos los presuntos delincuentes, su identidad, su 
probada comisión de delitos, así como las edades de todos ellos. 

Tercero.- La justificación precisa sobre la necesidad del uso del helicóptero con armamento de grueso calibre, 
metrallando zona de uso habitacional 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los catorce días del mes de febrero de dos mil 
diecisiete. 

 

SEN.  MANUEL BARTLETT DÍAZ 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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6. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y a sus congresos a realizar las 
modificaciones pertinentes a sus leyes y reglamentos para generar condiciones de competencia en el 
mercado los combustibles automotrices, en beneficio de los consumidores. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 
7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explicar los penosos 
resultados publicados en el Informe de Resultados de PISA 2015 y las medidas a implementar para mejorar 
las condiciones de educación de los niños mexicanos. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 712 
 

 
8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información 
sobre el gasolinazo y las empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 

 
9. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a brindar las 
facilidades necesarias para la regularización de pistas civiles de aterrizaje para el fomento al turismo en el 
estado de Chiapas. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar un informe sobre los logros obtenidos 
en el sistema educativo a partir de la reforma educativa. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a informar sobre la utilización de malware gubernamental contra los ciudadanos Simón 
Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, promotores del impuesto a las bebidas azucaradas 
y otras regulaciones para combatir la obesidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INFORMAR 
DETALLADAMENTE A ESTA SOBERANÍA, LA UTILIZACIÓN DE MALWARE 
GUBERNAMENTAL CONTRA LOS CIUDADANOS SIMÓN BARQUERA, LUIS MANUEL 
ENCARNACIÓN Y ALEJANDRO CALVILLO, PROMOTORES DEL IMPUESTO A LAS 
BEBIDAS AZUCARADAS Y OTRAS REGULACIONES PARA COMBATIR LA OBESIDAD. 
 
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 
 
En el reportaje intitulado “Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los 
refrescos en México”publicado el 11 de Febrero por The New York Times6, se evidencia el espionaje 
gubernamental realizado a diversos activistas y promotores de la salud, entre quienes destacan: Simón 
Barquera, director de investigaciones en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud 
Pública; Luis Manuel Encarnación, entonces director de Fundación Mídete, y Alejandro Calvillo, activista y 
fundador de El Poder del Consumidor, quienes han emprendido una ardua lucha para concientizar a la 
población mexicana de las grandes concentraciones de azúcar encontradas en diversos tipos de bebidas y las 
consecuencias de ingerirlas, que van desde padecer enfermedades degenerativas tales como obesidad, 
diabetes,cáncer, llegando hasta la muerte. 
 
Ante ello han implementadodiversas acciones para combatir la obesidad, entre ellas una campaña 
permanente que alerta a la población del daño causado por ingerirlas desmedidamente,ya que no cuentan 
con el etiquetado que indique el aporte calórico real, regulaciones para combatir la obesidad y la promoción 
del impuesto a las bebidas azucaradas y otras. 
 
En el comunicado de Prensa7 posterior al posicionamiento de Ana Cristina Ruelas de Artículo 19;  Luis 
Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D); Alejandro Calvillo del Poder del 

                                                           
6“PROGRAMAS DE ESPIONAJE FUERON USADOS CONTRA PROMOTORES DE UN IMPUESTO A LOS 

REFRESCOS EN MÉXICO” THE NEW YORK TIME ESPAÑOL. [EN LÍNEA] 11 FEBRERO 2017 [FECHA 

DE CONSULTA: 13 FEBRERO DE 2017] DISPONIBLE EN LÍNEA: 
HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/ES/2017/02/11/PROGRAMAS-DE-ESPIONAJE-FUERON-
USADOS-CONTRA-IMPULSORES-DE-UN-IMPUESTO-A-LOS-REFRESCOS-EN-MEXICO/?SMID=TW-
ESPANOL&SMTYP=CUR 

7“El Espionaje del Gobierno a defensores del derechos a la salud no debe quedar impune” El Poder del Consumidor [en 
línea] 13 febrero 2017 [fecha de consulta: 13 Febrero de 2017] Disponible en línea: 
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Consumidor, Luis Encarnación de Coalición ContraPESOy Juan Manuel Casanueva de SocialTIC, señalaron que 
el informe de CitizenLab, adscrito a la Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con R3D: Red en 
Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de 
malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto a 
las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad, en especial, la crítica al fallido 
etiquetado frontal en productos alimenticios en México.  
Los objetivos de esta campaña de vigilancia fueron el Dr. Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis 
Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO. Los tres recibieron, entre el 8 de julio y el 17 de agosto 
de 2016, diferentes mensajes SMS con enlaces maliciosos con el propósito de infectar sus dispositivos 
móviles con malware para vigilancia comercializado por la firma israelí NSO Group. 
 
Los tres objetivos formaron parte de las personas que promovieron en 2014 un gravamen en contra de las 
bebidas azucaradas en México. El 29 de junio de 2016, una semana antes de la recepción de los mensajes, 
Calvillo y Encarnación convocaron a una rueda de prensa para pedir un aumento en el impuesto, así como 
demandar al gobierno mayor transparencia en el uso de los recursos recaudados a partir de este, por su 
parte, Barquera se pronunciaba a favor de ese impuesto en foros académicos y redes sociales.  
 
Derivado de lo anterior me sumo a la exigencia de una investigación seria e imparcial que permita identificar 
y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal documentada que vulnera el derecho a la privacidad, el 
derecho a defender derechos humanos e inhibe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 
 
He sido partidaria y promotora del aumento a bebidas azucaradas desde el 2013, con el único objetivo de 
disminuir el consumo de bebidas azucaradas, y que el recurso generado de dicho impuesto pueda subsanar 
el problema de acceso al agua potable, al tiempo de etiquetar el presupuesto para el combate a la obesidad 
y las enfermedades que desencadena esta. Recordemos que desde la aplicación del impuesto, en 2014 se 
disminuyó 6% el consumo y para 2015 fue de 8%. 
 
Es ineluctable que la población está muriendo a causa del consumo desmedido de bebidas azucaradas, y el 
gobierno se ha mantenido remiso para adoptar medidas que hagan posible una disminución en el consumo 
de este tipo de bebidas, tenemos un país de claroscuros, de circunstancias disímiles tales como: la Cruzada 
Nacional contra el hambre y de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la diabetes. 
 
Ya lo hacía notar y coincido con la Dra. Denisse Dresser: “México, víctima de un sistema de salud pública en 
el que importa más el enriquecimiento personal que el bienestar nacional. En el que la prioridad es ascender 
y no curar. El gobierno comprando pruebas sin autorización sanitaria para la detección del VIH. El gobierno 
reconociendo que medicamentos comprados por toneladas ya caducaron. El gobierno finalmente admitiendo 
la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, después de una política pública que fracasó para 
combatirlas”8. 
 

                                                           
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/el-espionaje-del-gobierno-de-mexico-a-defensores-del-derecho-a-
la-salud-no-debe-quedar-impune/ 
8 “Al Desnudo” El Reforma[en línea] 6 febrero 2017 [fecha de consulta: 13 Febrero de 2017] Disponible en línea: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=106546&md5=638bf12ecf8fac69846e10f6cb
2d05cd&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=bb17d394f8f9d86ca8ce8a50c6590089 
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Empero no es la primera vez que se acusa al gobierno de espionaje, en México esta problemática ha sido 
denunciada desde 2015 cuando de acuerdo con información del periódico el financiero del 8 de julio de ése 
año: 

“Las instituciones mexicanas recurrieron a una empresa italiana, creada en Milán en 2003, 
HackinTeam, cuyos sistemas fueron hackeados este lunes y su información distribuida abiertamente 
en la red. La tecnología de esta empresa, considerada internacionalmente como una violadora de las 
garantías individuales, cuesta aproximadamente 700 mil dólares por una instalación “media”, 
suficiente para intervenir dispositivos móviles inteligentes a control remoto, rastrea sus movimientos 
a través de un GPS o convertir su teléfono en un micrófono y una cámara sin que el usuario se enteré. 
De acuerdo con la empresa, puede intervenir 100 mil aparatos simultáneamente y no ser detectado 
por un software antivirus.” 9 

El 28 de noviembre del 2016, Animal Político público una nota titulada “intervenciones sin permiso y sin 
resultados, fallas del espionaje del gobierno en México”, donde mencionan que un estudio elaborado por la 
Reden defensa de los derechos digitales (R3D): 

(…) por lo menos 90 mil solicitudes de intervención de comunicaciones, geolocalización u obtención 
de datos de dispositivos de comunicación (metadatos).  

(…) 

Esto sugiere que aproximadamente el 90%de las personas que podrían haber sido vigiladas con fines 
de investigación penal no han sido acusadas de ningún delito ante un juez. 

(…) 

Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones indican que en el primer semestre de 2016 las 
compañías telefónicas recibieron 35 mil 778 solicitudes de acceso a los metadatos de una línea, es 
decir información que va desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes de un 
teléfono, hasta su desplazamiento de acuerdo con las redes del sistema al cual se conecta el teléfono. 

Las empresas telefónicas aceptaron en más del 90 por ciento de las solicitudes proporcionar los datos 
de sus usuarios, pero hubo en particular 7 mil 45 casos en donde se dio la información a 
dependencias que no tenían facultades legales ni constitucionales para acceder a ese tipo de datos.10 

 

La misma agencia de noticias documento un día después que: 

“Por lo menos 12 entidades del país adquirieron junto con el Ejército Mexicano software de espionaje 
que es capaz de infectar computadoras y teléfonos celulares de cualquier persona y robar su 

                                                           
9 “Espionaje a mexicanos” El Financiero [en línea] 8 junio 2015 [ Fecha de consulta 13 febrero 2017] Disponible en:  
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/espionaje-a-mexicanos.html 
10“Intervenciones sin permiso y sin resultados, fallas del espionaje del gobierno en México”,Animal Político [en línea] 
28 noviembre 2016 [ Fecha de consulta 13 febrero 2017]Disponible en:  
http://www.animalpolitico.com/2016/11/espionaje-estados-cisen-mexicanos/ 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/espionaje-a-mexicanos.html
http://www.animalpolitico.com/2016/11/espionaje-estados-cisen-mexicanos/
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información, sin que tengan facultades legales para hacerlo y sin que haya evidencia de que fue 
utilizado en operaciones legales de intervención de comunicaciones.11 

El 12 de septiembre, el periódico Reforma publicó una nota titulada “Adquiere la PGR equipo para espiar”; 
donde se menciona que la PGR compró equipo de espionaje Pegasus a una empresa israelí, esto durante la 
administración de Jesús Murillo Karam 

En esa misma nota se menciona que: 

“(...) el Gobierno de México pagó 15 millones de dólares por este sistema de intercepción 
desarrollado por la empresa israelí NSO Group, aunque no precisó la institución responsable de 
adquirirlo. 

(…) 

Indicaron que la segunda entrega se hizo poco después de que Arely Gómez asumiera el cargo, 
aunque el contrato ya estaba finiquitado desde antes de la salida de Murillo.”12 

El 1 de diciembre del 2016, la revista Proceso, menciono en su artículo titulado “Alerta relator de ONU por 
“abuso del espionaje en México” que el relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci  

“(…) considero insuficiente la creación en México de una Ley de Protección de Datos Personales 
que sólo cubra a la sociedad civil y a las empresas privadas, por lo que recomendó incluir salvaguardas para 
la información sobre las actividades de los aparatos de policía, justicia y de los servicios de seguridad.13 

Seguir manteniendo un enfoque inocuo respecto al consumo de bebidas azucaradas, privilegiando intereses 
particulares ha tenido un impacto significativo en la salud y calidad de vida de las mexicanas y mexicanos, 
desencadenado una serie de enfermedades tales como la obesidad y la diabetes misma que hoy en día está 
considerada como pandemia y que mata cada año a más mexicanos, que la ola de violencia criminal y el clima 
de inseguridad que permea en nuestro país. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con los 
siguientes: 
 

Puntos de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República rechaza categóricamente toda acción que vulnere la privacidad, la 
protección de los datos personales y que inhiba el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 
 

                                                           
11“12 estados espían ilegalmente los celulares y computadoras de sus ciudadanos”,Animal Político [en línea] 29 
noviembre 2016 [Fecha de consulta 13 febrero 2017]Disponible en:  
http://www.animalpolitico.com/2016/11/estados-espionaje-mexico-cisen/ 
12 “Adquiere la PGR equipo para espiar” Reforma [en línea] 12 septiembre 2016 [ Fecha de consulta 13 febrero 2017] 
Disponible en:  
http://refor.ma/Bx-cad52k 
13 “Alerta relator de ONU por abuso del espionaje en México” Proceso [en línea] 1 diciembre 2016 [ Fecha de consulta 
13 febrero 2017] Disponible en: 
http://www.proceso.com.mx/464887/alerta-relator-onu-abuso-del-espionaje-en-mexico 

http://www.animalpolitico.com/2016/11/estados-espionaje-mexico-cisen/
http://refor.ma/Bx-cad52k
http://www.proceso.com.mx/464887/alerta-relator-onu-abuso-del-espionaje-en-mexico
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Segundo. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República a que la investigación 
por la demanda de espionaje gubernamental contra activistas que han impulsado el impuesto a bebidas 
azucaradas, sea exhaustiva y apegada a derecho  a fin de sancionar a los presuntos responsables.  
 
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a informar 
detalladamente a esta soberanía la utilización de malware gubernamental contra los ciudadanos Simón 
Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, promotores del impuesto a las bebidas azucaradas 
y otras regulaciones para combatir la obesidad. 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 14 de Febrero de 2017. 
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12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer sus mecanismos de mejora 
regulatoria, a fin de contar con reglas claras y servicios simplificados de trámites vehiculares como alta de 
placas y baja; cambio de propietario; canje y reposición de la tarjeta de circulación, así como fomentar los 
beneficios de realizar los trámites vehiculares. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
13. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a todas las universidades autónomas que existan en la República 
Mexicana a fomentar y conservar la lengua materna. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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ROCHA 

ACOSTA 
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14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar el proceso de designación 
del nuevo titular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR 
CISNEROS POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A VIGILAR EL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL NUEVO TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA. 
  
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En la sesión del día 9 de febrero, el Senador Armando Ríos Piter, presentó la propuesta por la que se exhorta 
a la Secretaría de Salud, al Comité de Auscultación para el proceso de selección del titular de la dirección 
general del Instituto Nacional de Salud Pública, así como a la Junta de Gobierno de dicha institución a realizar 
un proceso abierto, transparente e independiente en dicha institución. 

La propuesta que hoy se pone a consideración busca ampliar el alcance de la misma, haciendo el mismo 
llamado y bajo los mismos términos para el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 

Se trata de un tema que ha despertado mucha inquietud entre distintos sectores de la sociedad, por la 
magnitud de la responsabilidad que tendrán quienes estén al frente de los Institutos de Salud Pública del 
país; esto, considerando que el marco jurídico no es suficiente para garantizar el perfil más adecuado y pone 
en peligro una función nodal para garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos.  

El artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud señala que “Los directores generales de los 
Institutos Nacionales de Salud serán designados porlas juntas de gobierno, de una terna que deberá presentar 
el presidente de la junta. El nombramientoprocederá siempre y cuando la persona reúna los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Ser profesional de la salud, con alguna de las especialidades del Instituto de que se trate. En el caso del 
titular del Instituto Nacional de Salud Pública podrá ser una persona de reconocidos méritos académicos en 
las disciplinas médicas y de salud pública y que haya publicado trabajos de investigación en salud pública. En 
el caso de los demás Institutos Nacionales de Salud, haber publicado trabajos de investigación en la 
especialidad respectiva; 

III. Tener una trayectoria reconocida en la Medicina y reconocidos méritos académicos; 

IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos que señala el artículo 19, fracciones II a V de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, y 
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CUÉLLAR 
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V. Tener experiencia en el desempeño de cargos de alto nivel decisorio cuyo ejercicio requiera conocimientos 
y experiencia en materia administrativa. 

Como puede verse, se ha dejado a la reglamentación interna los criterios puntuales de selección, es decir, la 
autoridad pasa a ser juez y parte en los nombramientos, lo que ha dejado que los mismos quedenen 
entredicho a los ojos de la sociedad, por eso la importancia de adoptar los criterios que se expresan desde la 
sociedad civil. 

El pasado jueves 9 de febrero, fue publicada una carta donde distintas organizaciones piden: 

 Publicar los expedientes de las y los candidatos 

 Llevar a cabo entrevistas públicas de las y los aspirantes 

 Realizar una valoración de las y los candidatos en función de criterios claros y públicos 

 Que el Presidente de la Junta de Gobierno exponga públicamente la racionalidad de la elección de la 
propuesta de nombramiento a la Junta de Gobierno.  

Esto es fundamental considerando que el Titular de dicha dependencia estará 5 años al frente y será 
encargado de contribuir a mejorar la investigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades cerebrales. Además, no puede abrirse ninguna ventana a la opacidad por los altos montos 
presupuestales que son asignados a dichas instituciones. 

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud para que, a 
través del Comité de Auscultación designado para apoyar el proceso de selección del Titular del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugíay la Junta de Gobierno de dicha institución, establezcan los 
mecanismos necesarios para otorgar mayor apertura, transparencia y certidumbre a dicho proceso, con la 
intención de evitar que el nuevo Titular tenga alguna relación con grupos de interés, tales como la industria 
de alimentos, bebidas o farmacéuticas;vigilando también que cumpla estrictamente con el perfil requerido 
en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en cuanto a que no debe tener procesos pendientes con la 
justicia. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del  

Mes de febrero de 2017. 

 

Suscribe, 
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15. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República manifiesta su beneplácito por los lazos de cooperación mostrados por las autoridades de las 
ciudades santuario en Estados Unidos de América hacia los inmigrantes. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud federal y sus homólogas de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México a tomar en forma coordinada las medidas necesarias para facilitar el acceso a los 
servicios de salud a las personas en situación de calle, procurando en todo momento la materialización de 
la salud como un derecho humano. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas que promuevan hábitos saludables en 
la alimentación y en la higiene bucal de la población infantil, a fin de prevenir la prevalencia de caries entre 
este sector de la población. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
18. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a implementar las acciones necesarias para reactivar la eficiencia y competitividad de los 
mercados públicos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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19. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar el funcionamiento 
de las agencias de servicio funerario en el estado de Chiapas. 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROFECO A QUESE 
VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS DE SERVICIO FUNERARIO EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS, A EFECTO DE VELAR POR LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES DE MENCIONADOS SERVICIOS, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
Es una realidad que todo ser vivo ha de perecer en algún momento. Estadísticamente, en 2015, INEGI estimó 
por lo menos 655,688 fallecimientos a nivel nacional, de las cuales alrededor de25,946 muertes fueron 
registradas en Chiapas.  
 
Acceder a un método digno de disposición de los restos de las personas que han fallecido, implica contratar 
agencias de servicios funerarios o empresas similares, las cuales tienen una fuerte presencia por todo el 
territorio nacional. INEGI,  a través de su Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, registra 
8531 agencias de servicios funerarios y de administración de cementerios, de las cuales 266 se encuentran  
ubicadas en  el estado de Chiapas. 
 
El día 22 de enero de 2017 la Procuraduría Federal delConsumidor (PROFECO) emitió el comunicado 004, el 
cual expone que en el país se suspendieron 103 funerarias, 11 de las cuales se encuentran en el estado de 
Chiapas. No tener registrado el contrato de adhesión ante PROFECO, no exhibir tarifas o precios en montos 
totales a pagar y la negativa a informar términos, cargos y condiciones de los servicios contratados, fueron 
las razones de dichas suspensiones. Dejando en evidencia la insuficiencia de rigor regulatorio en el sector 
funerario en nuestro país. 
 
En un muestreo utilizando las respuestas más populares en la sección amarilla y a la vez cotejando con el 
buró de comercio de la PROFECO, el cual lleva el registro de los contratos de adhesión de las empresas, de 
los 31 establecimientos con mayores búsquedas a lo largo del territorio chiapaneco, solo seis contaron con 
registro, mientras que 23 no contaban con este, y no fue posible determinar la situación de dos. 
 
La presunta responsabilidad administrativa en la que han incurrido determinadas agencias de servicios 
funerarios es consecuencia del  quebrantamiento de disposiciones normativas de carácter legal, como lo son 
la Ley General de Salud, la Ley General de Protección al Consumidor, Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016 “Prácticas comerciales, requisitos 
de información y disposiciones generales en la prestación de servicios funerarios. 
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Son  innegables las deficiencias en las medidas de control y regulación dentro del sector funerario y las 
consecuencias sociales que provocan afectaciones a miles de personas que emplean estos servicios, por 
medio de abusos y engaños debido al estado emocional de vulnerabilidad en el que se encuentran las 
personas que pierden a alguien. Igualmente demuestra la posibilidad de que existan actos de corrupción, 
debido a que operaron sin uno o varios de los elementos requeridos por la PROFECO para su registro. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que verifique el 
funcionamiento de las agencias de servicio funerario en el estado de Chiapas, a efecto de velar por los 
derechos de los consumidores de mencionados servicios y que presente un informe de la situación que se 
guarda al respecto, ante esta H. Cámara de Senadores. 
 

Atentamente, 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 13 

del mes de febrero de 2017. 
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20. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al Banco de México a incluir al águila real en el diseño de todos los billetes 
de circulación nacional. 

 
El que suscribe, SENADORJORGE ARÉCHIGA ÁVILA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO A INCLUIR AL ÁGUILA REAL EN 
EL DISEÑO DE TODOS LOS BILLETES DE CIRCULACIÓN NACIONAL, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El águila real es un ave rapaz del orden Falconiformes, de la familia Accipitridae y su nombre científico es 
Aquila chrysaetos. También es conocida como águila dorada (goldeneagle) en inglés, itzcuauhtli en náhuatl y 
weerika en huichol. 
 
La distribución geográfica del águila real es amplia. En América se extiende desde el nortedel continente 
hasta el centro de México.De las cinco razas geográficas reconocidas de esta especie, solo 
Aquilachrysaetoscanadensis se encuentra en la República Mexicana.14 
 
Actualmente la distribución del águila real en México abarca los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y probablemente Oaxaca. 
 
Sin embargo, la distribución y abundancia del águila real ha sufrido severos impactos por actividades 
antropogénicas. La población mundial de esta especie se estimóen 300 mil individuos hasta 2013,15 y en 
México se tenían identificados 317 nidos correspondientes a aproximadamente 119 parejas de águila real 
(238 individuos), hasta 2016.16 
 
Estas cifras son alarmantes, ya que indican que en México habita solamente uno de cada 1,260 ejemplares 
de águila real existentes en el mundo. Por ello, esta especie se encuentra incluida en la NOM-059-
SEMARNAT-2010,en la categoría “Amenazadas”, es decir, aquellas especies que podrían llegar a encontrarse 
en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguenoperando los factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación desu hábitat o disminuir 

                                                           
14 CONANP (sin fecha). Fichas de identificación del Águila Real (consultadas en enero de 2017) 
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/aguila_real.pdf 
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/aguilareal.pdf 
15IUCN. The UICN Red List of Threatened Species. Versión 2016-3. Aquila 
chrysaetoshttp://www.iucnredlist.org/details/22696060/0 
16Información solicitada a CONANP, por medio del portal Infomex, con número de folio 1615100000516. 
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directamente el tamaño de sus poblaciones.17 
 
A fin de proteger al águila real, el gobierno federal ha implementado desde 2007 elPrograma de Conservación 
de Especies en Riesgo (PROCER), que contiene diversas acciones enfocadas en la conservación de la especie. 
En 2016, el PROCER incluyó acciones de prospección para la identificación de áreas de distribución, así como 
diagnóstico para la conservación y monitoreo de poblaciones de águila real, destinando para ello un total de 
890 mil pesos.18 
 
Asimismo, el Programa de Acción para Conservación de la Especie (PACE), publicado en 2008, tiene como 
objetivo la recuperación y conservación de laspoblaciones silvestres de águila realy su hábitat dentro de su 
distribuciónhistórica en México. El PACE incluye diversas estrategias de conservación, abarcando actividades 
de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión, considerando 19 indicadores de 
evaluación.19 
 
Además de su importancia ecológica, el águila real es considerada un emblema de la identidad mexicana, ya 
que es el símbolo del escudo nacional y ha sido considerada un ave suprema desde las culturas prehispánicas 
hasta la actualidad. 
 
El Códice Boturini cuenta la historia de los mexicas que salieron de Aztlán hasta llegar al Valle de México. El 
dios Huitzilopochtli les dijo que salieran de Aztlán en busca de un águila posada sobre un nopal, y que en 
donde encontraran esa señal, debían fundar su ciudad, México Tenochtitlan. Posteriormente, durante la 
guerra de Independencia, el águila real estampada en distintos estandartes significó el anhelo de libertad. 
 
Actualmente, el artículo 2º de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, indica que “el Escudo 
Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las 
alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje 
de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra 
izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con 
el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas 
del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado 
opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas 
que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera 
Nacional”.  
 
En consecuencia, debemos proteger y preservar nuestro símbolo nacional, no solamente a través de acciones 
de conservación de la especie, sino también promoviendo su presencia en todo tipo de manifestaciones 
culturales y artísticas. 

                                                           
17 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010 
18 SEMARNAT-CONANP. Términos de referencia de los conceptos de apoyo de laConvocatoria publicada el 15 de julio 
de 2016 para solicitar apoyos para la ejecución de actividades delPrograma de Recuperación y Repoblación de 
Especies enRiesgo (PROCER), componente de conservación de especies en riesgo.Ejercicio fiscal 
2016.http://www.conanp.gob.mx/procer/pdf/procer_2016/TERMINOS_DE_REFERENCIA_CER.pdf 
19 SEMARNAT-CONANP. 2008. Programa de Acción para Conservación de la Especie (PACE): Águila real (Aquila 
chrysaetos)http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/pace_aguila.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010
http://www.conanp.gob.mx/procer/pdf/procer_2016/TERMINOS_DE_REFERENCIA_CER.pdf
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/pace_aguila.pdf
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En este sentido, los billetes y monedas de circulación nacional representan un excelente medio para 
reconocer a los diversoshéroes,personajesdestacados y otros elementos de la identidad mexicana. 
 
De acuerdo con el artículo 4º de la Ley del Banco de México, corresponderá privativamente a dicha institución 
emitir billetes y ordenar laacuñación de moneda metálica. 
 
Cabe destacar que el águila real está presente en el escudo nacional, mostrado en el anverso de todas las 
monedas conmemorativas y de circulación nacional. Asimismo, se han acuñado monedas conmemorativas 
de plata que en el reverso muestran especies representativas de la biodiversidad mexicana, como la mariposa 
monarca, el lobo mexicano y la vaquita marina.20 
 
Sin embargo, la presencia del águila real en un billete de circulación nacional reforzaría de manera importante 
este símbolo nacional. Por ello, en el marco del Día Nacional del Águila Real, que se celebra el 13 de febrero 
de cada año, los Senadores del Partido Verde consideramos importante que el Banco de Méxicoreconozca la 
importancia cultural y ambiental del águila real, considerando su inclusión en el diseño de todos los billetes 
de circulación nacional, independientemente de que pueda formar parte de los mismos con el escudo 
nacional. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Nacional del Águila Real, se exhorta respetuosamente al Banco de México a 
considerar la inclusión del águila real en el diseño de todos los billetesde circulación nacional. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 14 de febrero de 2017. 
 
 

SENADORJORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
20 Banco de México. Monedas conmemorativas (Consultado en enero de 2017)http://www.banxico.org.mx/billetes-
y-monedas/servicios/venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-product/monedas-y-medallas-de-
plata/monedas-conmemorativas/monedas-conmemorativas.html 

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-product/monedas-y-medallas-de-plata/monedas-conmemorativas/monedas-conmemorativas.html
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-product/monedas-y-medallas-de-plata/monedas-conmemorativas/monedas-conmemorativas.html
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/venta-de-monedas-medallas-billetes-y-otros-product/monedas-y-medallas-de-plata/monedas-conmemorativas/monedas-conmemorativas.html
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación, así como a sus homólogas de las 32 
entidades federativas, a observar y atender las problemáticas señaladas en el informe especial 
“Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo a implementar las acciones 
necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial 
incremento de los delitos de homicidio. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
23. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir 
la información correspondiente a la muerte de tres ejemplares de ballena y un delfín encontrados en la 
zona del Alto Golfo de California. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones sindicales en materia de transparencia. 
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25. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete 
conmemorativo del águila real. 
 

 
El que suscribe, Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 
A EMITIR UN BILLETE CONMEMORATIVO DEL ÁGUILA REAL, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El águila real es un ave rapaz del orden Falconiformes, de la familia Accipitridae y su nombre científico es 
Aquila chrysaetos. También es conocida como águila dorada (goldeneagle) en inglés, itzcuauhtli en náhuatl y 
weerika en huichol. 
 
La distribución geográfica del águila real es amplia. En América se extiende desde el nortedel continente 
hasta el centro de México.De las cinco razas geográficas reconocidas de esta especie, solo 
Aquilachrysaetoscanadensis se encuentra en la República Mexicana.21 
 
Actualmente la distribución del águila real en México abarca los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y probablemente Oaxaca. 
 
Sin embargo, la distribución y abundancia del águila real ha sufrido severos impactos por actividades 
antropogénicas. La población mundial de esta especie se estimóen 300 mil individuos hasta 2013,22 y en 
México se tenían identificados 317 nidos correspondientes a aproximadamente 119 parejas de águila real 
(238 individuos), hasta 2016.23 
 
Estas cifras son alarmantes, ya que indican que en México habita solamente uno de cada 1,260 ejemplares 
de águila real existentes en el mundo. Por ello, esta especie se encuentra incluida en la NOM-059-
SEMARNAT-2010,en la categoría “Amenazadas”, es decir, aquellas especies que podrían llegar a encontrarse 
en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguenoperando los factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación desu hábitat o disminuir 

                                                           
21 CONANP (sin fecha). Fichas de identificación del Águila Real (consultadas en enero de 2017) 
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/aguila_real.pdf 
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/aguilareal.pdf 
22IUCN. The UICN Red List of Threatened Species. Versión 2016-3. Aquila 
chrysaetoshttp://www.iucnredlist.org/details/22696060/0 
23Información solicitada a CONANP, por medio del portal Infomex, con número de folio 1615100000516. 
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directamente el tamaño de sus poblaciones.24 
 
A fin de proteger al águila real, el gobierno federal ha implementado desde 2007 elPrograma de Conservación 
de Especies en Riesgo (PROCER), que contiene diversas acciones enfocadas en la conservación de la especie. 
En 2016, el PROCER incluyó acciones de prospección para la identificación de áreas de distribución, así como 
diagnóstico para la conservación y monitoreo de poblaciones de águila real, destinando para ello un total de 
890 mil pesos.25 
 
Asimismo, el Programa de Acción para Conservación de la Especie (PACE), publicado en 2008, tiene como 
objetivo la recuperación y conservación de laspoblaciones silvestres de águila realy su hábitat dentro de su 
distribuciónhistórica en México. El PACE incluye diversas estrategias de conservación, abarcando actividades 
de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión, considerando 19 indicadores de 
evaluación.26 
 
Además de su importancia ecológica, el águila real es considerada un emblema de la identidad mexicana, ya 
que es el símbolo del escudo nacional y ha sido considerada un ave suprema desde las culturas prehispánicas 
hasta la actualidad. 
 
El Códice Boturini cuenta la historia de los mexicas que salieron de Aztlán hasta llegar al Valle de México. El 
dios Huitzilopochtli les dijo que salieran de Aztlán en busca de un águila posada sobre un nopal, y que en 
donde encontraran esa señal, debían fundar su ciudad, México Tenochtitlan. Posteriormente, durante la 
guerra de Independencia, el águila real estampada en distintos estandartes significó el anhelo de libertad. 
 
Actualmente, el artículo 2º de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, indica que “el Escudo 
Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las 
alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje 
de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra 
izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con 
el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas 
del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado 
opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas 
que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera 
Nacional”.  
 
En consecuencia, debemos proteger y preservar nuestro símbolo nacional, no solamente a través de acciones 
de conservación de la especie, sino también promoviendo su presencia en todo tipo de manifestaciones 
culturales y artísticas. 

                                                           
24 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010 
25 SEMARNAT-CONANP. Términos de referencia de los conceptos de apoyo de laConvocatoria publicada el 15 de julio 
de 2016 para solicitar apoyos para la ejecución de actividades delPrograma de Recuperación y Repoblación de 
Especies enRiesgo (PROCER), componente de conservación de especies en riesgo.Ejercicio fiscal 
2016.http://www.conanp.gob.mx/procer/pdf/procer_2016/TERMINOS_DE_REFERENCIA_CER.pdf 
26 SEMARNAT-CONANP. 2008. Programa de Acción para Conservación de la Especie (PACE): Águila real (Aquila 
chrysaetos)http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/pace_aguila.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010
http://www.conanp.gob.mx/procer/pdf/procer_2016/TERMINOS_DE_REFERENCIA_CER.pdf
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/pace_aguila.pdf
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En este sentido, los billetes conmemorativos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública representan un 
excelente medio para reconocer y dar difusión a los diversos personajes, hechos históricos, instituciones, 
símbolos, tradiciones y otros elementos de la identidad mexicana. 
 
Cabe destacar que el billete de la Lotería Nacional para el 5 de junio de 2016, tuvo como tema el Día Mundial 
del Medio Ambiente y específicamente la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (COP13), celebrada en Cancún, Quintana Roo, en diciembre de 2016. 
 
Continuando con esta temática, y en el marco del Día Nacional del Águila Real, que se celebra el 13 de febrero 
de cada año, los Senadores del Partido Verde consideramos importante que la Lotería Nacional reconozca la 
importancia cultural y ambiental del águila real, a través de un billete conmemorativo. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Nacional del Águila Real, se exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública a emitir un billete conmemorativo del águila real durante el mes de febrero de 2017. 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 14 de febrero de 2017. 
 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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26. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República y a las secretarías e instituciones del Estado, a 
promover y a capacitar la estructura de recursos humanos pertinente a ello, para el conocimiento y uso de 
los big data con el fin de tener material de información compleja y fresca para que la toma de decisiones 
de gobierno esté lo más acorde posible con las cambiantes realidades sociales, ambientales, de servicios, 
de seguridad, de nuestro país y el resto del mundo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones por la 
probable comisión de irregularidades en la compra y el suministro de insulina entre 2013 y 2016; asimismo, 
a la Secretaría de Salud Federal a investigar que los medicamentos adquiridos por el gobierno estatal en el 
mismo período cumplan con las normas vigentes. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a estrechar 
vínculos políticos y comerciales con las naciones del mercado común del sur. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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29. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional del Cáncer Infantil. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cáncer representa una de las principales causas de mortalidad en el mundo, ante esto diferentes 
organizaciones públicas y privadas realizan acciones para prevenir, controlar y brindar tratamiento a los 
pacientes diagnosticados con este padecimiento, pero la situación del cáncer pediátrico es más complicada. 

El término “cáncer infantil” es utilizado para designar los diferentes tipos de cáncer que padecen las niñas y 
los niños menores de 15 años, aunque en nuestro país se considera “cáncer infantil” hasta los 18 años. 

Este padecimiento no afecta de igual manera a los menores y a los adultos, pues mientras en la adultez este 
padecimiento es resultado, en la mayoría de los casos, por la exposición a diferentes agentes detonantes 
como el tabaco, el sol y diversos factores relacionados al modo de vida y condiciones ambientales, en los 
menores, los orígenes de la mayoría de los tipos de cáncer pediátricos aún son desconocidos. 

Algunos de los factores de riesgo que se han comprobado que pueden detonar esta enfermedad, están las 
radiaciones ionizantes y el consumo de la hormona dietilestilbestrol durante el embarazo; también existe la 
relación con la herencia genética, que puede ser un factor decisivo y algunos estudios sugieren que ciertos 
virus como el EBV, el virus de la hepatitis B, el virus del herpes humano o el VIH también pueden incrementar 
el riesgo de padecer determinados cánceres infantiles, esto con información de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).27 
La OMS reporta que a nivel mundial, el cáncer representa entre un 0.5% y un 4.6% de la morbilidad y además, 
las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del 
planeta.28 

En nuestro país,los diversos tipos de cáncer representan un promedio anual de 2,150 muertes de niñas y 
niños, constituyendo la principal causa de decesos por enfermedad en menores entre 5 y 14 años de edad, 
esto con las cifras preliminares del 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las 
Defunciones (SEED).29 

De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la salud, 30% de los canceres se pueden prevenir con un 
modo de vida sano. Del mismo modo el cáncer es tratable si se detecta a tiempo, pues presenta diferentes 
síntomas entre los cuales están: 

                                                           
27OMS, Cáncer, recuperado en febrero de 2017 de: http://www.who.int/cancer/es/ 
28OMS. Preguntas frecuentes sobre el cáncer infantil, recuperado en febrero de 2017 de: 
http://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/ 
29Secretaría de Salud. Cáncer infantil en México, recuperado en  febrero de 2017 de: 
http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html 

http://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/
http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html
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 Fiebreen varias ocasiones o que dure varios días y no ceda a tratamientos comunes. 

 Sudoración nocturna o excesiva. 

 Palidez progresiva, fatiga, cansancio o apatía sin causa aparente. 

 Pérdida de peso. 

 Pérdida del apetito. 

 Cambio en el color de la orina. 

 Sangrados frecuentes de nariz o de encías al cepillarse los dientes. 

 Puntos rojos o morados en la piel, o moretones sin causa aparente. 

 Crecimiento progresivo de ganglios en cuello, axilas o ingles, sobre todo si son duros, grandes y 
sin datos de infección, que no disminuyen con medicamentos desinflamatorios. 

 Crecimiento irregular en el abdomen o en cualquier parte del cuerpo. 

Ante cualquiera de los anteriores síntomas es de vital importancia acudir a la unidad de salud para realizar el 
diagnóstico y con esto aumentar las posibilidades de superar la enfermedad. 

Actualmente en nuestro país se cuenta con 54 Unidades Médicas Acreditadas (UMA)30, 180 oncólogos 
pediatras, 35 cirujanos oncólogos pediatras, 30 hematólogos pediatras, 10 radioterapeutas pediatras y 5 
psico-oncólogos pediatras, para brindar atención a los 23 mil casos anuales de cáncer infantil en nuestro31.  

A fin de crear consciencia sobre el cáncer infantil, la Organización Internacional de Cáncer Infantil estableció 
que a partir de 2001, el 15 de febrero se celebra el “Día Internacional del Cáncer Infantil”, también llamado 
“Día Internacional del Niño con Cáncer”, para sensibilizar y concientizar sobre los desafíos que enfrentan los 
niños y adolescentes con cáncer, así como sus familias. 

En el Partido Verde estamos conscientes del gran problema de salud pública que representa el cáncer 

infantil y por ello, desde 2016 hemos impulsado diversas iniciativas y puntos de acuerdo que buscan 

atender esta problemática de manera integral, a través de diversas medidas, como: 

 Establecer que las donaciones para instituciones vinculadas a apoyar la detección y tratamiento del 
cáncer infantil serán deducibles de ISR hasta por 7% de los ingresos acumulables. 

 Implementar el Registro Nacional de Cáncer Infantil, para que se convierta en un instrumento 
esencial para lograr la atención integral de pacientes con esta enfermedad. 

 Establecer que los Partidos Políticos destinen el 20% del financiamiento público que reciben para la 
atención y tratamiento del cáncer infantil. 

 Fortalecer el Programa de Acción Específico “Cáncer en la infancia y la adolescencia 2013-2018”. 

 Reducir los presupuestos de los tres poderes de la Unión para destinar estos recursos a la atención 
de todos los casos de cáncer infantil en el país. 

 Implementar campañas informativas para concientizar a la población sobre la importancia de la 
detección oportuna del cáncer infantil. 

 Fomentar la especialización en pediatría oncológica y la investigación respecto de nuevos 
tratamientos para el cáncer infantil. 

 Mejorar la infraestructura de las instituciones de salud dedicadas a la atención de niños enfermos de 
cáncer. 

                                                           
30Secretaría de Salud, Directorio de Unidades Médicas Acreditadas, recuperado en febrero de 2017 
de:http://censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cancer/Directorio_UMA.pdf 
31Centro Nacional para la salud de la Infancia y Adolescencia, Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores 
de 18 años. México 2008-2014 
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Asimismo, celebramos que el pasado 7 de febrero de 2017 se llevó a cabo la firma del Convenio entre la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para coordinar acciones a fin de fortalecer la atención a 

niños con cáncer.32 

Cabe destacar que este Convenio es muestra de la unidad nacional en México, pues surgió a partir de un 

Acuerdo derivado de las Juntas de Coordinación Política (JUCOPO) tanto de la Cámara de Diputados como 

del Senado de la República. A partir de este esfuerzo, se lograrán avances importantes en la unificación de 

presupuestos, homologación de protocolos y coordinación de infraestructura de los servicios de salud para 

la atención del cáncer infantil. 

Por lo anterior, el Partido Verde considera importante replicar a nivel local estas acciones de coordinación 
de las instituciones del sector salud,a fin de adoptar medidas más eficaces para que las y los niños que 
padecen de algún tipo de cáncer puedan gozar de una vida digna y saludable. 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. -En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, se exhorta a las Secretarías de Salud de las 32 
entidades federativas, a firmar convenios de coordinación con otras autoridades locales del sector salud, a 
fin de coordinar acciones para fortalecer la prevención y atención del cáncer infantil. 
 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 14 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
32PVEM, Celebra Partido Verde unidad mediante Convenio para Fortalecer Atención a los Niños con Cáncer, 
recuperado en febrero de 2017 de: http://www.partidoverde.org.mx/2016/565-press/senado/boletines-
senado/17640-celebra-partido-verde-unidad-mediante-convenio-para-fortalecer-atencion-a-ninos-con-cancer 
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30. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la distribución del 
presupuesto extraordinario que el Presidente de la República otorgó a las cincuenta sedes diplomáticas en 
Estados Unidos y si una parte está destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados 
consulares denuncian. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 14 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 741 
 

 

 
31. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas 
del país a incluir a los municipios en el cumplimiento de los compromisos que derivan de la declaratoria 
de emergencia epidemiológica EE-4-2016 para todo el territorio nacional, ante la magnitud y trascendencia 
de los casos de diabetes mellitus. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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32. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a analizar 
la viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación de equipo de atención a 
emergencias y desastres donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades federativas y 
municipios. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones necesarias a la Ley 
de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el contexto nacional 
actual, la opinión técnica de los diferentes sectores económicos y con una visión congruente en beneficio 
de los contribuyentes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA CON PLENO RESPETO AL PACTO FEDERAL, ALH. 
CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA QUE, BAJO SU INVESTIDURA 
COMO PODER LEGISLATIVO LOCAL, REALICE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS 
A LA LEY DE INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CONTEXTO NACIONAL ACTUAL, LA OPINIÓN 
TÉCNICA DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS Y CON UNA VISIÓN 
CONGRUENTE EN BENEFICIO DE LOS CONTRIBUYENTES 

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 

Parte de losproblemas que hoy en día afectan duramente a la población son reflejo de la ineptitud y la 
falta de diligencia en asuntos de primer orden por parte del gobierno actual. A estas alturas es inconcebible 
observar una administración incapaz de asumir su responsabilidad en tareas primordiales. Muestra de lo 
anterior es el amplio catálogo de complicaciones con las que arranca este año y que en su mayoría vulneran 
la estabilidad del principal destinatario: el pueblo mexicano. 

Aunado al aumento en el precio de los combustibles, el cual ya es tema en boga y artífice de abundante 
debate y latentes controversias, el panorama general no refleja mejora alguna respecto de la situación 
económica de la población, misma que se verá afectada por los distintos impuestos, tanto los de nueva 
creación como los que han sido objeto de incremento en diferentes estados del país.  

Ante la ola de nuevos impuestos o alza a los existentes en varios estados, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) llamó a los gobiernos locales a hacer más eficiente su gestión y desistir de 
crear o elevar impuestos.33 

La creación espontánea de impuestos no es un asunto que deba tomarse a la ligera, toda vez que 
demuestra una omisión en la realización de un estudio profundo y a conciencia, el cual es obligación 
efectuar para no vulnerar gravosamente la situación económica de los contribuyentes, quienes han sido 
los principales afectados al momento en que se intentan subsanar las grandes pérdidas económicas 
producto de una deficiente gestión de los gobiernos en turno y sus antecesores: innegable síntoma de la 
corrupción. 

                                                           
33Torres Yuridia, ¿Feliz 2017? Estados iniciarán año con ola de impuestos [en línea], El Financiero, México, 
26 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/feliz-2017-estados-
iniciaran-ano-con-ola-de-impuestos.html. [Consultado el 6 de enero de 2017]. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Válido ha sido lo apuntado por Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex, quien expuso a un diario de 
circulación nacional que los gobiernos locales “en lugar de salir por la puerta falsa que es elevar impuestos, 
hagan más eficiente su gestión, eliminen programas duplicados y hagan una cruzada de fondo contra la 
corrupción”.34 

Esta situación se presenta en 14 de los estados de la Republica, mismos que inician este año con más 
impuestos; un escenario en el que está incluido Zacatecas. 

La Ley de Ingresos para el Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2017 ha sido aprobada por el Congreso 
Local, consecuentemente se dio paso a la creación de nuevos impuestos y al incremento de otros ya 
existentes, destacando un impuesto ecológico, un gravamen en materia de impuesto sobre la nómina y el 
aumento del impuesto sobre servicios de hospedaje.  

Respecto al Impuesto Sobre la Nómina se ha determinado su aumento del 2 al 2.5 por ciento; se avaló que 
el impuesto Sobre Servicios de Hospedaje pasara de 2 a 3 por ciento para aquellos que otorgan dicho 
servicio. 

Entre los nuevos tributos incluidos destaca el ecológico, que tiene cuatro vertientes: por Remediación 
Ambiental en la Extracción de Materiales; Emisión de Gases a la Atmósfera; Emisión de Contaminantes al 
Suelo, Subsuelo y Agua, así como el referente al Depósito o Almacenamiento de Residuos.35 

Parcialmente es rescatable la inclusión de un impuesto ecológico, pues es fundamental generar una 
responsabilidad ambiental en las distintas empresas que se enriquecen a través de actividades que 
explotan los recursos de la tierra zacatecana; no obstante, su creación debió regirse por directrices más 
ecológicas que recaudatorias y con una intrusión mínima o incluso nula en la economía e intereses de los 
trabajadores del sector minero. 

La falta de reflexión en la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos y del paquete económico 2017 en 
general, presentado en primer momento por el titular del ejecutivo de la entidad, se traduce en 
incertidumbre, pues las consecuencias que traerá la desafortunada propuesta poco ayudará a la correcta 
conducción económica del estado, toda vez que se trabajó atendiendo únicamente a bases genéricas sin 
contemplar las evidentes incidencias que la economía nacional actualmente sufre.  

Por tales circunstancias no se han hecho esperar los descontentos de los distintos sectores que se sienten 
afectados con la aprobación de la mencionada Ley: 

 Los líderes de las cámaras empresariales de Zacatecas calificaron la creación de nuevas figuras 
impositivas como un golpe para distintos sectores industriales, al argumentar que con ellas se 
obstaculiza la posibilidad de invertir en Zacatecas. Además, llamaron a que el gobierno del estado 
transparente el destino de los recursos económicos que obtenga con los impuestos recién creados 
y aquéllos que se incrementaron.36 

                                                           
34Ídem. 
35Ortega Saúl, Aprueban diputados nuevos impuestos [en línea], NTR Zacatecas, Zacatecas, 16 de diciembre 
de 2016. Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2016/12/16/aprueban-diputados-nuevos-impuestos/ 
[Consultado el 6 de enero de 2017]. 
36Montes de Oca Claudio, Reprueban empresarios aumento a impuestos [en línea]. NTR Zacatecas, 
Zacateca, 17 de diciembre de 2016. Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2016/12/17/reprueban-
empresarios-aumento-a-impuestos/ [Consultado el 6 de enero de 2017]. 
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 El Frente Democrático Zacatecano (FDZ) se manifestó de manera pacífica en distintos puntos del 
Centro Histórico, para exigir a los gobiernos federal y estatal que den marcha atrás a los impuestos 
que consideraron atentan contra la economía familiar.37 

 Por su parte el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, Raúl Muñoz del 
Cojo, lamentó que el incremento de la gasolina, del gas, del agua potable y de los impuestos 
estatales –como el impuesto sobre el hospedaje- son golpes directos en la competitividad de los 
hoteles.38 

 Integrantes del movimiento “Despertar Ciudadano” se pronunciaron en contra del incremento de 
los impuestos en Zacatecas y de los combustibles, ante lo cual invitaron a la población a no pagar 
las contribuciones.Aidé Santamaría González Cárdenas, en representación del organismo, señaló 
que los ciudadanos son perjudicados con estas medidas.39 

 Integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) bloquearon la carretera federal 45 
(Zacatecas-Fresnillo), esto como protesta contra el impuesto de Responsabilidad Ecológica. Los 
trabajadores reprocharon que no se les tomara en cuenta en la valoración del impuesto de 
responsabilidad ecológica y aseguraron que esta imposición perjudica a los empleados más que a 
los dueños de los corporativos.40 

Desde una mirada objetiva es prudente colocarse en la posición que han defendido tanto los empresarios 
como los trabajadores y ciudadanos zacatecanos, pues en todos sectores hay una opinión compartida: que 
han pasado una gran cantidad de funcionarios en la administración del estado dedicados a enriquecerse a 
costa del gasto público, desfalcando las instituciones y retirándose impunes, cuando al final de todo 
quienes pagan esos actos de corrupción son los contribuyentes a través del pago de sus impuestos, los 
cuales lamentablemente van en aumento. 

El rechazo social a los impuestos en Zacatecas está legitimado en la desigualdad económica que se vive y 
prevalece, factor que a nivel nacional también es artífice de impunidad y de una carga excesiva de 
obligaciones para los contribuyentes quienes terminan pagando por los actos de administraciones 
corruptas. 

No hay indicio alguno de calidad moral para exigir a los empresarios zacatecanos solidaridad en este 
asunto, pues a pesar de los trillados argumentos de que las medidas tomadas han sido necesarias para la 
viabilidad financiera del estado, es una realidad que la búsqueda de la estabilidad de Zacatecas en este 
rubro no tiene por qué afectar a los principales sectores que lo hacen crecer, los cuales han fungido por 
años como cimientos incondicionales de la economía estatal.  

Esa misma solidaridad como pedimento realizado por la Secretaria de Finanzas del estado, no es reciproca 
ni mucho menos atiende a circunstancias de equidad e igualdad; poco se tocan los salarios de los servidores 

                                                           
37Godoy Dante, Frente Democrático Zacatecano protesta por aumentos [en línea], NTR Zacatecas, 
Zacatecas, 11 de enero de 2017. Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2017/01/11/frente-democratico-
zacatecano-protesta-por-aumentos/ 
38García Raúl, Inconformes empresarios zacatecanos ante incrementos [en línea], El Sol de Zacatecas, 
Zacatecas, 4 de enero de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas-
locales/inconformes-empresarios-zacatecanos-ante-incrementos [Consultado el 6 de enero de 2017] 
39Castro Juan, Exhorta “Despertar ciudadano” a no pagar impuestos [en línea], El Sol de Zacatecas, 
Zacatecas, 5 de enero de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas-
locales/exhorta-despertar-ciudadano-a-no-pagar-impuestos [Consultado el 6 de enero de 2017] 
40Gutiérrez Lorena y otros, Endurece protesta sindicato minero [en línea], NTR Zacatecas, Zacatecas, 1° de 
febrero de 2017. Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2017/02/01/endurece-protesta-sindicato-minero/ 
[Consultado el 1° de febrero de 2017] 
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públicos y mucho se sacrifican sectores como el campo, la educación, la ciencia y la tecnología, entre otros, 
a través de los recortes presupuestales.  

Hay una gran cantidad de cosas por hacer y subsanar a través de la vía legislativa, e incluso por la vía judicial. 
No basta con dar el voto de confianza al ejecutivo estatal en esta tarea primordial para la economía, más 
bien es momento de que los legisladores se den un tiempo necesario y congruente para analizar el contenido 
y alcance, no solo de la Ley de Ingresos, sino de todo el paquete fiscal, pues la mayoría de las disposiciones 
requerían en su momento una reflexión con detenimiento, digna y exigible dada la responsabilidad que 
ostenta todo poder legislativo. 

Es momento de avanzar en coordinación con todos los sectores que impulsan la actividad económica de 
Zacatecas; el compromiso de los legisladores siempre debe velar por los intereses legítimos la población, pues 
no es ocioso recordar que esta última ha depositado su confianza en cada uno de los integrantes del H. 
Congreso del Estado de Zacatecas: es tiempo de responder con hechos las demandas del pueblo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta con pleno respeto del pacto federal, al H. Congreso del Estado 
de Zacatecas para que, bajo su investidura como poder legislativo local, realice las modificaciones 
necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2017, tomando en consideración el 
contexto nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores económicos y con una visión 
congruente en beneficio de los contribuyentes. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14días del mes de febrero de 2017. 
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34. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se recomienda a las instancias de las mujeres en las entidades federativas 
que al solicitar el acceso a los recursos de programas federales lo hagan atendiendo a las necesidades de 
las instituciones estatales encargadas de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE RECOMIENDAA LAS 
INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (IMEF) PARA QUE 
AL SOLICITAR EL ACCESO A LOS RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES LO 
HAGAN ATENDIENDO A LAS NECESIDADAES DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES 
ENCARGADAS DE PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA 
DE LAS MUJERES. 
 
La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
La violencia contra las mujeres se presenta en diferentes tipos y modalidades, las cuales seinterrelacionan 
yafectan desde el nacimientohasta la edad adulta, Aunado a ello es una forma de discriminación que inhibe 
gravemente su capacidad de gozar de los derechos y libertades en pie de la igualdad con el hombre. 
 
Bajo este orden de ideas encontramos que eltráfico de mujeres, es una forma de violencia que cruza las 
fronteras nacionales.Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedadde problemas de salud 
y se disminuye su capacidad para participaren la vida pública.  
 
De igual forma la violencia contra las mujeres afectaa familias y comunidades de todas las generaciones y 
refuerzaotros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad.La violencia contra las mujeres también agota 
a las mujeres, asus familias, comunidades y naciones. 
 
En este contexto “La violencia contra las mujeres no se confina a una cultura,región o país específico, ni a 
grupos particulares de mujeresen la sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer yacenen la 
discriminación persistente contra las mujeres.”41 
 
Es por lo anterior que debemos resaltar que el tipo más conocido de violencia y experimentado por mujeresa 
nivel mundial es la violencia física infligida por una parejaíntima, incluyendo mujeres golpeadas, obligadas a 
tenerrelaciones sexuales o abusadas de alguna otra manera.Un estudio de la OMS en 11 países determinó 
que elporcentaje de mujeres que han sido sujetas a violencia sexualpor una pareja íntima varía del 6 por 
ciento en Japón hasta el59 por ciento en Etiopía.42 
 

                                                           
41 UN Department of Public Information, DPI/2546C, Noviembre 2009. 
42UN- OMS Organización Mundial de la Salud 
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Al respecto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que, a nivel mundial, una de cada cinco 
mujeres seconvertirá en víctima de violación o intento de violación en eltranscurso de su vida. Que la práctica 
del matrimonio a tempranaedad, una forma de violencia sexual, es común a nivel mundial,especialmente en 
África y Asia meridional.  
 
Asimismo, que las jóvenescon frecuencia son obligadas a contraer matrimonio y a tenerrelaciones sexuales, 
con los consiguientes peligros para la salud,como la vulnerabilidad al VIH/SIDA, limitando, por otraparte, su 
asistencia a la escuela. 
 
Los costos de la violencia contra la mujer son sumamentealtos, y comprenden los costos directos de los 
servicios parael tratamiento y apoyo a las mujeres maltratadas y sus hijos ypara enjuiciar a los ofensores.Los 
costos indirectos están relacionados con la pérdida deempleo y productividad y lo que representan en dolor 
ysufrimiento humano.43 
 
Por lo que el Estado Mexicano ha suscrito Instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos 
focalizados a proteger y reconocer los derechos humanos de las mujeres, entre ellos podemos señalar la 
CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).44 
 
En 1979, el 18 de diciembre, justo antes de la Conferencia intermedia de Copenhague, nació el instrumento 
internacional más importante sobre los derechos de la mujer, que entró en vigor como tratado internacional 
el 3 de septiembre de 1981. Esta Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión 
Jurídica y Social de la Mujer y recoge toda la normativa precedente respecto a los derechos de las mujeres 
en varios ámbitos: legales, culturales, reproductivos, económicos. 
 
El espíritu de la Convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas; al reafirmar la fe en los 
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres. La Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. 
En este sentido, la Convención establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, 
sino también un programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce de esos derechos. 
 
En su preámbulo la Convención reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo objeto de 
importantes discriminaciones" y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad humana 
 
En ese sentido el artículo1 establece que: 
 

Por"discriminación contra la mujer" se deberá entender: “toda distinción, exclusión a restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

                                                           
43 UN Department of Public Information, DPI/2546C, Noviembre 2009. Idem. 
44 Es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU, -el primero es la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez-; y a la fecha, ha sido ratificada por 188 países, lo que le otorga un poderoso 
mandato internacional. Provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y estipula que los Estados Parte deben incorporar 
la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato, es 
decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como mejorar la situación de facto de la mujer, 
promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados. 
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw#sthash.SU1UoGro.dpuf 
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o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 

 
De igual manera el Comité de Expertas de la CEDAW en la Recomendación General número 19 establece 
como una obligación de los Estados partes:  
 

a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia 
basada en el sexo, ejercida mediante actos públicos o privados. 

b) Los Estados velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la 
violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer proteja de manera 
adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y dignidad. Deben proporcionarse 
servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas. Es indispensable que se capacite a 
los funcionarios judiciales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros 
funcionarios públicos a fin de lograr la aplicación efectiva de la Convención.45 

 
Además  impone a México el CoCEDAWla obligación de prestar los servicios de atención integral a las 
víctimas, el establecimiento de refugios y la armonización legislativa, instaurando lo siguiente46:  
 

k) Los Estados establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, 
violaciones, ataques sexuales y otras formas de violencia contra la mujer, incluido el 
establecimiento de refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, 
rehabilitación y asesoramiento. 
… 
 
r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuran las 
siguientes: 

i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia 
en el hogar; 

ii)  legislación que elimine la defensa del honor como justificativo para atacar a las 
mujeres de lafamilia o atentar contra su vida; 

iii)  servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia en la familia, 
incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitación; 

iv)  programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar; 
 

t) Los Estados adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para 
prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia dirigida a ellas, incluidas entre otras: 
 

i) medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, recursos civiles y 
disposiciones de indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de 
violencia, incluida la violencia y los malos tratos en la familia, el ataque sexual y el 
hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 
ii)….; 

                                                           
45Comité de Expertas de la CEDAW. Recomendación General número19. La Violencia contra la Mujer: 29/01/92. 
46 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 758 
 

iii) medidas de protección, incluidos refugios, servicios de asesoramiento, 
rehabilitación y apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se 
encuentren en peligro de serlo.47 

 
En las Recomendaciones Específicas del Comité de Expertas de la CEDAW al Estado Mexicano en el año 2012, 
destacan la relativa a prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres, en donde se precisa que:  
 

“b) Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir 
sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la 
violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el 
feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales 
o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, 
independientemente del contexto y de los presuntos responsables;…” 

 
En el Sistema Regional de Derechos Humanos, el trabajo que se ha venido realizando a favor del 
reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres ha dado como resultado un 
instrumento internacional vinculante para el Estado Mexicano que es la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem Do Pará”48, este 
Instrumento Internacional define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales.  
 
Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres 
como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y 
psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. 
 
Aunado a ello por medio de la Convención de Belém do Pará, los Estados Parte acordaron que la violencia 
contra las mujeres:  
 

“…constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades…es una 
ofensa a la dignidad humana y una manifestación delas relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeresy hombres…trasciende todos los sectores de la sociedad 
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, 
edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”49 

 
La Convención de Belém do Pará, establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia. Este tratado interamericano de derechos humanos ha dado pauta para la adopción de leyes y 
políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de 
la Convención, formulación de planes nacionales, organización de campañas e implementación de protocolos 
y de servicios de atención, entre otras iniciativas; y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
 

                                                           
47CoCEDAW. Idem. 
48Firmada: 06/04/95. Ratificada por México 06/19/98 
49Preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención de Belem Do Pará”. 
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La Convención, en su artículo 1, señala que se entiende por violencia contras las mujeres: “…cualquier acción 
o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado…” 
 
 
También reconoce en su artículo 2, que existen tres tipos de violencia: 

1. La violencia física 
2. La violencia sexual 
3. La violencia psicológica 

 
La Convención visibiliza tres ámbitos donde se manifiesta esta violencia:50 
 

1. En la vida privada: 
Cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, y aun cuando el agresor ya no viva con la víctima. 

2. En la vida pública: 
Cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que esta se lleve a cabo en la 
comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar, y 

3. Perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 
 
 
Manifiesta que las Obligaciones, a las que los Estados Parte de la Convención se comprometieron, son:51 
 

 Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar que los agentes del 
Estado cumplen con esta obligación; 

 Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres; 
 Incluir en su legislación y política interna normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de 

la Convención; 
 Adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores;  
 Abolir o modificar normativa y prácticas jurídicas que perpetúan la violencia contra las mujeres; 
 Establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia acceso a la 

justicia y al debido proceso; 
 Asegurar a las mujeres víctimas de la violencia mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, la 

reparación del daño u otros medios de compensación; 
 Fomentar el conocimiento y el monitoreo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 
 Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, eliminando prácticas 

educativas que refuercen ideas, actitudes o estereotipos sobre hombres y mujeres que perpetúan la 
violencia contra las mujeres; 

 Fomentar la educación y capacitación de agentes del Estado encargados de aplicar la ley y las políticas 
de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;  

 Suministrar servicios especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia; 

                                                           
50Artículo 2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención 
de Belem Do Pará” 
51Artículo 7.Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención 
de Belem Do Pará”. 
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 Fomentar y apoyar programas de educación que hagan difusión al público sobre la violencia contra 
las mujeres; 

 Ofrecer programas eficaces de rehabilitación y capacitación a las mujeres víctimas de violencia que 
les permitan insertarse de manera plena en la vida pública, privada y social; 

 Alentar a los medios de comunicación la elaboración de directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres; 

 Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente que 
permita visualizar la violencia que sufren las mujeres; y 

 Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias. 
 
En este sentido expone que se deben establecer servicios especializados gratuitos para las mujeres víctimas 
de violencia, sus hijas e hijos, entre ellos: refugios, casas de acogida y centros de atención integral; asistencia 
jurídica previa al proceso penal; patrocinio jurídico durante el proceso penal; servicios de salud integral que 
cubran la atención de la salud sexual y reproductiva así como la interrupción legal del embarazo, y la 
consejería psicológica, apoyo terapéutico y grupos de autoayuda. 
 
En este contexto el Segundo Informe Hemisférico del Comité de Expertas de la Convención de Belem Do Pará 
se ha emitido una serie de recomendaciones en relación con la atención, prevención y erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres, entre las que destacan las siguientes:   
 

 Diseñar, desde los planes nacionales contra la violencia hacia las mujeres, estrategias de 
divulgación coordinada de los servicios estatales especializados para las mujeres afectadas 
por la violencia, ya sea en el marco de las campañas de prevención y sanción de la violencia 
contra las mujeres o de la promoción de los derechos de las mujeres, o como parte de un 
plan intersectorial de promoción organizado. 

 

 Evaluar los servicios especializados para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, e 
implementar los correctivos y acciones necesarias para mejorar la atención prestada a las 
mujeres.52 

 
 
Continuando con este orden de ideas la Reforma Constitucional de 2011, estableció la obligación del Estado 
Mexicano de reconocer, promover y proteger los derechos humanos, los artículos 1 y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecenla responsabilidad el mandato contenido en los tratados 
internacionales en materia de derecho humanos de los que México sea parte, esto reforzó el trabajo que se 
ha venido realizado en materiade derechos humanos de las mujeres, en donde destaca la promulgación de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia53, la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres54 y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres55, la  las cuales conforman el Marco jurídico 
Nacional en la Materia. 
 

                                                           
52Mecanismo de Seguimiento de la Convenciónde Belém do Pará (MESECVI). Segundo Informe Hemisféricosobre la 
Implementación dela Convención de Belém do Pará. Servicios especializados. Artículo 8 d) y f) de la Convención de 
Belém do Pará. Abril de 2012. 
53Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. 
54Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. 
55Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001. 
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En este sentido el Estado Mexicano, cuenta con un marco jurídico en materia de reconocimiento y protección 
de los derechos humanos de las mujeres y una política nacional en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres que incluye a los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno.  
 
Siendo así, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, en su artículo primero 
establece la que debe existir coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 
y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Instaura que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es un organismo público descentralizado que 
trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres ymujeres combatiendo la violencia y 
discriminación hacia la mujer.Publicado, la Titular del Instituto Nacional de las Mujeres es además por 
disposición expresa la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.56 Además es la Instancia a la cual le corresponde:“Proponer a las autoridades 
encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren 
pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;”57 
 
Por lo que para llevar a cabo algunas de las acciones encomendadas por la Ley el INMUJERES lleva a cabo la 
tarea de fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las entidades federativas, en los 
municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, uno de los  elementos  estratégicos de la 
Iinstitucionalización de la perspectiva de género, es el fortalecimiento institucional de los Mecanismos para 
el Adelanto de las Mujeres (MAM); los cuales tienen entre sus principales funciones, diseñar, fomentar, 
aplicar, ejecutar, vigilar y evaluar las políticas que promuevan el adelanto de las mujeres, así como elaborar 
propuestas en materia legislativa y programática. 
 
Para avanzar se estableció el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG), mediante el cual se generan los vínculos de colaboración con los gobiernos estatales y municipales, 
para contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género. El programa está dirigido a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) y Municipios (IMM), entendidas como mecanismos 
nacionales rectores de la política de igualdad. 
 
Señala que los proyectos que presente la población objetivo en el marco del PFTPG, deberán enmarcarse en 
alguna de las siguientes Modalidades: 
 
I. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal.  
II. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública de los 

municipios y de las delegaciones de la Ciudad de México. 
III. Implementación del Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las 

entidades federativas, municipios y las delegaciones de la Ciudad de México (proyecto 
coordinado).58 

                                                           
56Artículo 36. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
57Artículo 48 fracción III. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
5828/12/2016. DOF  Diario Oficial de la Federación. 
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Asimismo, que los objetivos transversales, estrategias y líneas de acción del PFTPG están alineados al 
Proigualdad,en el caso concreto interesa el Objetivo transversas referentes a la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, con la finalidad degarantizarles acceso a una justicia 
efectiva; 
 
De igual manera se rigen por la estrategia 2.3, la cual tiene como finalidad fortalecer los servicios de atención 
a las mujeres y niñas en todos los tipos y Modalidades de violencia; por la Línea de acción 2.3.1 Fortalecer a 
las IMEF y a las IMM con unidades de atención, referencia y contrarreferencia para las mujeres y niñas 
víctimas de violencia. Eje Temático, Acciones  para  la igualdad entre mujeres y hombres. Modalidad de 
participación I. 
 
El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF busca establecer 
vínculos entre los tres órdenes de gobierno de cara a la erradicación de la violencia contra las mujeres. “Para 
ello las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) son consideradas las ejecutoras del 
Programa, las cuales operan y promueven acciones a nivel estatal y municipal que contribuyen a la 
construcción de una red interinstitucional que eventualmente permitirá el abordaje integral de esta 
problemática.”59 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del PAIMEF, los Programas Anuales de Prevención y Atención de la 
Violencia contra las Mujeres, que presenten de las IMEF deberán ceñirse a las vertientes que se describen a 
continuación: 
 

A. Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres. 

 
Esta vertiente está dirigida al personal de las IMEF, así como al de otras instituciones u 
organizaciones involucradas en el desarrollo de los programas anuales para fortalecer los 
procesos de empoderamiento de las mujeres. 
Para ello, es fundamental contar con servidoras y servidores públicos capacitadas/os, así 
como con  profesionistas especializadas/os en trabajo social, psicología y derecho que 
brinden servicios integrales y oportunos con calidad y calidez. 

 
B. Prevención de la violencia contra las mujeres 
 

Esta vertiente está encaminada a propiciar cambios culturales y sociales para facilitar el 
proceso de empoderamiento de las mujeres para una vida libre de violencia. Está dirigida a 
población abierta y a sectores específicos de la población; entre otros: mujeres y hombres 
jóvenes, mujeres y hombres adolescentes, niñas y niños, personas adultas mayores, madres 
y padres, maestros/as, comunidades indígenas, personas con discapacidad. 

 
C.  Orientación, asesoría y atención especializada a las mujeres en situación de violencia, y, en 

su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas 
 

                                                           
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467704&fecha=27/12/2016&print=true 7/45 
59Diario Oficial de la Federación. 31/12/2016. ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2017. 
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Esta vertiente está dirigida a proporcionar orientación, asesoría y atención especializada a 
mujeres en situación de violencia por motivos de género para elevar su empoderamiento para 
una vida libre de violencia. 
En caso de que sea necesario, estos servicios también podrán brindarse a sus hijas, hijos y 
personas allegadas. 

 
En ese sentido encontramos que las Entidades Federativas se cuenta con espacios de atención especializadas, 
así como unidades de servicios de orientación, asesoría, canalización y atención especializada para atender 
prevenir y erradicarla violencia en contra de las mujeres a partir de un abordaje integral, por lo que es 
importante que estas instancias se vean fortalecidas a partir de los recursos provenientes de programas como 
el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) y Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas(PAIMEF)los cuales se canaliza a través de las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.  
 
Derivado de todo lo anteriormente expuesto resulta necesario que las IMEF al momento de presentar sus 
Programas Anuales de Trabajo que les permiten acceder a los recursos citados, los elaboren de manera 
conjunta con las instancias estatales y municipales encargadas de atender de forma directa a las mujeres 
víctimas de violencia con el objetivo de asegurar que estos se destinaran a cubrir las necesidades que estas 
instituciones presenten.  
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República recomienda a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativaspara que al momento de presentar sus Programas Anuales de Trabajo que les permiten acceder 
a los recursos de programas tales como el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG) y el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas(PAIMEF), estos se elaboren de manera conjunta con las instancias estatales y municipales 
encargadas de atender de forma directa a las mujeres víctimas de violencia, y de esta forma asegurar que 
dicho presupuesto se destinaran a cubrir las necesidades de estas instituciones, las cuales deberán 
ejercerlo responsablemente a favor de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género. 
 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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35. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la ampliación del número de estomatólogos 
y, a su vez, aumentar la cobertura de los tratamientos bucodentales proporcionados por las instituciones 
públicas de salud. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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36. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Zacatecas a tomar las medidas necesarias para revertir la situación 
económica actual del estado. 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE ZACATECAS TOMAR 

LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

DEL ESTADO. 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El crecimiento económico, entendido como el aumento constante en la producción de bienes y servicios de 

una sociedad, sólo tiene un real sentido en la medida en que se traduce en desarrollo humano; es decir, en 

que la totalidad de sus personas gocen de opciones para satisfacer sus necesidades básicas, para desarrollar 

y aprovechar sus potencialidades físicas, mentales, y para participar activamente en las decisiones sobre el 

rumbo que debe tomar su sociedad. De igual forma, el crecimiento económico sólo será legítimo en la medida 

que no comprometa el bienestar de las generaciones futuras y la capacidad de regeneración del medio 

ambiente. 

El primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano, introdujó en 1990 un nuevo enfoque sobre la manera 

de entender el progreso social. Al orientar la atención en las libertades personal y colectiva, este concepto 

trascendió los indicadores tradicionales del progreso económico y planteó la posibilidad de aglutinar mayor 

información que refleje el derecho fundamental de tener una vida larga y saludable, creativa y digna. Es así 

que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) permitió monitorear el progreso de las naciones con un 

instrumento que conjuga la longevidad de las personas, su educación y el nivel de ingreso necesario para una 

vida digna.60 

a) Índice de salud. Mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una norma internacional 
mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima, de 83.4. 

b) Índice de educación. Mide el progreso relativo de un país o un estado tomando en cuenta los años 
promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización. 

                                                           
60 PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2012). El Índice de 
Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información paralas entidades federativas. México: 
Autor.[Citado: 04/11/2016], Véase en Línea: 
http://www.cinu.mx/minisitio/indice_de_desarrollo/El_IDH_en_Mexico.pdf 
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c) Índice de ingreso. Se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que 
no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos.61 

Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal y apoyadas por tres partidos políticos en el 

“Pacto por México”, buscaba, según el proyecto de Nación de la actual administración, un crecimiento 

económico que se tradujera en un desarrollo humano para los mexicanos. 

En la segunda mitad de la presente administración, once reformas estructurales emprendidas debieran estar 

dando frutos para impulsar el crecimiento económico, fortalecer los derechos de los mexicanos y afianzar la 

democracia.En las últimas décadas, México aumentó continuamente su nivel de desarrollo humano y redujo 

las diferencias regionales y entre grupos. Sin embargo, persiste una elevada desigualdad entre las personas, 

lo que desacelera el desarrollo humano presente y futuro. 

El estado de Zacatecas se encuentra en el lugar 26 de las 32 Entidades Federativas con un Índice de Desarrollo 

Humano de 0.720 considerado como bajo según el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Con la calificación que tiene el estado de 0.720, se posiciona por debajo de la media nacional que es 

de 0.746.62 

Aunado a esto el estado tiene un rezago económico, en el penúltimo trimestre de 2016 el estado contó con 

la tasa económica más baja del país. Este problema económico que enfrenta se deriva por varias razones, la 

caída de la industria del sector secundario, la inseguridad que vive la entidad y que afecta la inversión de 

capital extranjero y nacional, también la deuda pública que el gobierno de Miguel Alonso Reyes dejóa 

Zacatecas que asciende a 10 mil 781 millones 741 mil 965 pesos.  

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren que Zacatecas, tiene una población 

ocupada de 600 mil personas, el 70.6 por ciento de las personas se dedica al ámbito agropecuario. De los 

ocupados, sólo 27 por ciento tiene acceso a la salud, 19 por ciento recibe el salario mínimo, mientras que 

sólo 5 por ciento de la población activa recibe más de cinco salarios mínimos. 

Durante el segundo trimestre de 2016, Zacatecas fue la entidad que registró el mayor decremento en su 

economía respecto al mismo periodo del año pasado.De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de abril a 

junio de 2016 la economía de la entidad cayó 7.4 por ciento con relación a los mismos meses del año anterior. 

Con esta cifra se coloca en la peor posición nacional.Como principal causa está el desplome de 18.8 por ciento 

de las actividades del sector secundario o industrial.  

De enero de 2015 al primer mes de 2016, se registró un crecimiento de la actividad industrial en Zacatecas 

de 1.6 por ciento, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en el indicador mensual de la actividad industrial por Entidad Federativa.Según la serie histórica 

difundida por INEGI, de enero de 2013 al mismo mes de 2014 la actividad industrial en el estado creció 3.7 

                                                           
61ídem. 
62 Raquel Ollaquindia. “Estancado, Índice de Desarrollo Humano en Zacatecas”, México, 2015. [Consultado: 07 de 
noviembre 2016] Véase en Línea: http://ljz.mx/2015/03/11/estancado-indice-de-desarrollo-humano-en-zacatecas-
en-2-anos-no-mejoraron-las-cifras/ 
 

http://ljz.mx/2015/03/11/estancado-indice-de-desarrollo-humano-en-zacatecas-en-2-anos-no-mejoraron-las-cifras/
http://ljz.mx/2015/03/11/estancado-indice-de-desarrollo-humano-en-zacatecas-en-2-anos-no-mejoraron-las-cifras/
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por ciento; de enero de 2014 al primer mes de 2015 el incremento fue de 3.1 por ciento; y en esta ocasión, 

del año pasado a 2016 también en enero, el aumento fue el señalado de 1.6 por ciento.63 

También con cifras peores a las de los promedios nacionales está el sector terciario o comercial, pues en 

Zacatecas estas actividades crecieron 1.4 por ciento y en México, en general, el incremento fue del 3.7 por 

ciento, uno de los factores que afecta este sector es la amenaza de la inseguridad en la región. La economía 

delaentidad cayó hasta en 40 por ciento, especialmente en turismo, como la hotelería igualmente por el 

factor de la violencia.  

La violencia por parte de los carteles de la droga que afectaba principalmente a los estados fronterizos del 

país, se está encrudeciendo hacia los estados centro afectando al estado de Zacatecas. Esta inseguridad 

inhibe la inversión, lo cual perjudica la productividad, el comercio y la generación de empleos.  

Zacatecas, presentó un desplome en su economía inversamente proporcional al repunte que mostró la tasa 

de homicidios.Los homicidios dolosos, de 98 casos en el periodo enero-septiembre de 2015, a 342 en el 

mismo periodo del 2016, un incremento del 388 por ciento, de acuerdo con el Semáforo Delictivo.64 Zacatecas 

es el décimo séptimo estado con más delitos registrados en 2016. 

La deuda pública en Zacatecas ha aumentado 900 por ciento, Alonso Reyes recibió el Gobierno con una deuda 

de 650 millones de pesos, y seis años después ésta sumó 5 mil 804 millones de pesos.Zacatecas cuenta con 

una deuda pública por el orden de los 10 mil 781 millones 741 mil 965 pesos, la deuda pública existente es 

alarmante, ya que se presenta un panorama macroeconómico sumamente adverso. Todas estas cifras son, 

sin contabilizar compromisos con proveedores, créditos a municipios, pasivos laborales y financieros, que en 

conjunto forman una bomba de tiempo, que pudiera explotar, si no se le atiende con racionalidad. 

Por tal razón, se propone que el Gobierno de Zacatecas tome medidas necesarias para revertir la situación 

económica actual del estado. Se requiere de disciplina financiera en la administración pública, la deuda se 

puede convertir en un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo, como ha sucedido recurrentemente en 

la historia de Zacatecas. En otras palabras, los cuantiosos créditos bancarios adquiridos no han servido para 

dinamizar la estructura productiva y producir bienestar social. 

En Zacatecas es necesario fortalecer la disciplina financiera del gasto público, crear un sistema de alerta en 

contra del creciente endeudamiento, fortalecer el dinamismo de la economía y evitar que se hipoteque el 

futuro de las nuevas generaciones. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
63Raquel Ollaquindia. Desacelera su crecimiento la actividad industrial en Zacatecas, según el INEGI, La Jornada 
Zacatecas, [Consultado: 07/11/2016], Véase en Línea: http://ljz.mx/2016/05/12/desacelera-crecimiento-la-actividad-
industrial-zacatecas-segun-inegi/ 
64Dulce Olvera. La violencia está hundiendo la economía de Zacatecas y Veracruz, que ya son focos rojos, según cifras 
oficiales, Sin embargo.mx, [Consultado: 07/11/2016], Véase en Línea: http://www.sinembargo.mx/31-10-
2016/3109642 
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de Zacatecas tomar las medidas 

necesarias para revertir la situación económica actual del estado y generar un Índice de Desarrollo Humano 

alto a través de: 

 

1. Disciplina financiera del gasto público, creando un sistema de alerta en contra del creciente 
endeudamiento. 

2. Fortalecer el dinamismo de la economía para hacer frente al desplome del sector secundario del 
estado. 

3. Hacer frente a los problemas de inseguridad que enfrenta el Estado y afecta principalmente al 
comercio y la inversión. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de febrero de 2017. 
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37. De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Raúl Aarón Pozos Lanz y Sofío Ramírez Hernández, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a implementar un programa 
específico de apoyo a las radiodifusoras de carácter social, comunitario e indígena, que incluya asesoría 
técnica durante el proceso, además de la agilización y facilitación de trámites, dando prioridad a aquéllas 
que se encuentren operando en comunidades de alta y muy alta marginación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
ESPECÍFICO DE APOYO A LAS RADIODIFUSORAS DE CARÁCTER SOCIAL, 
COMUNITARIO E INDÍGENA, QUE INCLUYA ASESORÍA TÉCNICA DURANTE EL 
PROCESO, ADEMÁS DE LA AGILIZACIÓN Y FACILITACIÓN DE TRÁMITES, DANDO 
PRIORIDAD A AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN OPERANDO EN COMUNIDADES DE 
ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. 
 
Los que suscribimos, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, RAÚL AARON POZOS LANZ y 
SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senadores integrantes de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expedida en 2014 como 
parte de la reforma en materia de telecomunicaciones, tuvo como uno de sus 
principales avances, una regulación especial de las concesiones de uso social 
tendiente a facilitar el acceso a este tipo de concesiones para las radios 
comunitarias e indígenas. 
 
Los medios de comunicación comunitario e indígena no persiguen fines de lucro, 
sino propósitos culturales, científicos, educativos o de servicio a las comunidades 
en las que operan, por lo que cumplen con un papel fundamental dentro de ellas 
al ser, en muchos casos, los únicos medios a los que tienen acceso, particularmente 

en comunidades de alta y muy alta marginación en Estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, 
Guerrero, entre otros. 
 
Según la Ley Federal de Telecomunicaciones, además de dichos propósitos, las concesiones de uso social 
tienen como fin la promoción, desarrollo y preservación de las lenguas de los pueblos  
 
y comunidades, su cultura y sus conocimientos, promoviendo sus tradiciones y normas internas bajo 
principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la 
participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las 
culturas e identidades indígenas. 
 
Como es sabido, en diversos puntos del territorio nacional existen radios comunitarias que desde hace 
muchos años operan de manera irregular,sincontar con una concesión que les permita hacer uso del espectro 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 770 
 

radioeléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio, en perjuicio de las comunidades receptoras 
de su señal. 
 
El Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia establece las frecuencias o bandas 
de espectro que serán objeto de licitación y asignación directa, según sea el caso. Desde la entrada en vigor 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y hasta la fecha, se han publicado ya tres Programas Anuales. 
 
Según información publicada en el portal electrónico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta 
el pasado 11 de enero se habían otorgado 104 concesiones de uso social, de las cuales 57 se encontraban en 
proceso de notificación. Sin embargo, se han otorgado apenas 24 concesiones de uso social comunitario (12 
de ellas en proceso de notificación) y 3 para uso social indígena (2 de ellas en proceso de notificación). 
 
Reconocemos que, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha realizado acciones encaminadas a facilitar 
la regularización de estaciones sin títulos de concesión, se han flexibilizado los requisitos, se proporciona 
asesoría técnica para la conformación de expedientes y se eliminó el pago de derechos por expedición de 
concesión. A pesar de esto la cantidad de concesiones para radios comunitarias e indígenasque se han 
otorgadoresulta poco significativa, considerando la cantidad de frecuencias que el IFT ha abierto para 
asignación (18 en el Programa Anual 2015, 69 en el Programa Anual 2016 y 31 en el Programa Anual 2017). 
 
Este bajo índice podría explicarse por distintos factores, tales como una baja cantidad de solicitudes 
presentadas, trámites incompletos o improcedentes, entre otros; pero sean cuales sean las causas, lo cierto 
es que la normatividad y las acciones realizadas por el Instituto no parecen haber sido suficientes para 
mejorar la situación de irregularidad de las radios comunitarias e indígenas, ni aun cuando la propia Ley 
establece la posibilidad de incorporar posteriormente bandas de frecuencia y coberturas geográficas 
adicionales a las contempladas en el Programa Anual. 
 
Por otro lado, es necesario considerar la imposibilidad de incorporar una gran cantidad de municipios de 
cada Estado dentro de cada Programa Anual, lo que implica que, en el caso de Estados con una gran cantidad 
de municipios, pasarán varios años antes de que la totalidad de ellos queden contemplados en algún 
Programa Anual. Tal es el caso de Oaxaca, que cuenta con 570 municipios y para el que en 2015 y 2016 se 
abrieron frecuencias a asignación en apenas 22 de ellos.  
 
La regulación especial que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé para las concesiones 
de uso social, debe ser el punto de partida para que las radios comunitarias e indígenas que operansin 
concesión,se regularicen y con ello se garantice no solo la continuidad en la prestación de este importante 
servicio para las comunidades indígenas, sino también los derechos de aquellos que si cuentan con título de 
concesión ya que las estaciones sin título de concesión pueden generar interferencias a las frecuencias 
asignadas previamente. Adicionalmente, es clara la necesidad de establecer filtros para evitar que aquellas 
radiodifusoras que se ostentan como comunitarias sin serlo, aprovechen indebidamente el esquema de 
regularización. 
 
Por ese motivo, la presente proposición tiene como objetivo exhortar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente un programa de apoyo a las 
radiodifusoras de carácter social, comunitario e indígena, que incluya apoyo a las mismas durante el proceso 
de regularización, además de la agilización y facilitación de trámites privilegiando a aquellas que operen en 
las comunidades más marginadas del país. 
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Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los 
siguientes términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. -El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a implementar un 
programa específico de apoyo a las radiodifusoras de carácter social, comunitario e indígena, que incluya 
asesoría técnica durante el proceso, además de la agilización y facilitación de trámites, dando prioridad a 
aquellas que se encuentren operando en comunidades de alta y muy alta marginación.  
 
 

 
SUSCRIBEN 

 
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 
SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 772 
 

 
38. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Cultura para conocer el 
estado en que recibió la dependencia a su cargo, así como su estrategia para hacer frente al excesivo 
recorte presupuestal en el sector. 
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39. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a considerar la presentación de un informe 
relacionado con la existencia de los informes sombra o los contrainformes que se realizan o se hayan 
realizado y se encuentren en su poder; informes que son respuesta a los reportes oficiales que rinden los 
gobiernos de los estados presentados por los promoventes de solicitudes de alerta de género en el país. 

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 ACUERDOPARA QUEEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN DE UN 
INFORME RELACIONADO CON LA EXISTENCIA DE LOS INFORMES SOMBRA O LOS 
CONTRAINFORMES, QUE SE REALIZAN O SE HAYAN REALIZADO Y SE 
ENCUENTREN EN SU PODER, INFORMES QUE SON RESPUESTA A LOS REPORTES 
OFICIALES QUE RINDEN LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS PRESENTADOS POR 

LOS PROMOVENTES DE SOLICITUDES DE ALERTA DE GÉNEROEN EL PAÍS Y A EMITIR UNA OPINIÓN SOBRE EL 
TEMA DE LOS INFORMES SOMBRA Y SU POSIBILIDAD DE TENER CARÁCTER PÚBLICO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Hace días se presentó como argumento para la normalización legislativa en materia de violencia contra la 
mujer, el tema de la alerta de género. “La ley define a la alerta de violencia de género como “el conjunto de 
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Su objetivo consiste en “garantizar 
la seguridad de las mismas [mujeres], el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades 
producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”.  

“Por su naturaleza, implicaciones, complejidad y por el ser la más grave de las violencias contra las mujeres, 
es necesario que las legislaciones reconozcan a la violencia feminicida y las consecuencias, así como la 
responsabilidad del Estado para prevenirla. Derivado de que en 20 entidades federativas se esté llevando a 
cabo un procedimiento de AVGM el que se tomen medidas en contra de ésta, deben ser llevadas a cabo a la 
brevedad”. 

2.- Sabemos de la complejidad del tema, de la tendencia morosa de algunas entidades a su emisión. Ante 
ello, y días después, nos enteramos que el día 12 de febrero del presente, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, emitió una orden que versa 
así:  

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) deberá entregar “Informes Sombra”, “contrainformes” o 
escritos de respuesta a los informes rendidos por los gobiernos de los Estados presentados por los 
promoventes de solicitudes de alerta de género en el país. Esta es una resolución por unanimidad del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

Un particular, a decir de la solicitud, solicitó conocer el texto de todos los “Informes Sombra”, 
“contrainformes” o escritos de contestación a los informes rendidos por los gobiernos de los Estados; 
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presentados por los promoventes de solicitudes de alertas de género en México. El Inmujeres respondió que 
en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni su reglamento prevén la elaboración 
de algún documento como el solicitado. En otra parte se señala que: “El Inmujeres agregó que no existe 
obligación de contar con información como la requerida, puesto que en ninguna parte del procedimiento 
para la declaratoria de alerta de violencia de género se prevé la elaboración y presentación de dichos 
informes o escritos. 

Inconforme con la respuesta, el solicitante señaló que diversas organizaciones afirman haber entregado 
“Informes Sombra” dentro del procedimiento de solicitud de alerta de género. En sus alegatos, el sujeto 
obligado reiteró que la legislación que regula el procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia de 
género no se prevé la elaboración y presentación de “Informes Sombra”, “contrainformes” o escritos de 
contestación por parte de las organizaciones promoventes. 

Tras analizar el recurso de revisión, la ponencia de la comisionada Ximena Puente de la Mora concluyó que 
el sujeto obligado realizó una interpretación restrictiva, toda vez que se limitó a señalar que ni en la Ley 
General ni en su reglamento se prevé la elaboración de algún documento como el solicitado, sin hacer una 
búsqueda de la información con independencia del nombre que se designe al documento solicitado. “Aún y 
cuando en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni en su reglamento se prevé 
la elaboración ni la entrega de informes como los solicitados por la particular, los solicitantes de alerta de 
violencia de género contra las mujeres los han presentado”, afirmó Puente de la Mora.  

En una búsqueda pública de información, se hallaron tres “Informe Sombra”, elaborados en la alerta de 
violencia de género en Morelos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., de 
distintas fechas. Además, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) confirmó haber recibido “Informes Sombra” u observaciones por parte de los solicitantes de alerta 
de violencia de género contra las mujeres para los procedimientos en los estados de Morelos, Guanajuato y 
Sonora. Al advertir indicios que permitieron suponer que el sujeto obligado podría contar con la información 
solicitada, se determinó que el Inmujeres omitió realizar la búsqueda en la Coordinación de Asuntos Jurídicos.  

Por tal motivo, el INAI determinó revocar la respuesta de Inmujeres y le ordenó realizar una búsqueda 
exhaustiva de los “Informes Sombra”, “contrainformes” o escritos de respuesta a los informes rendidos por 
los gobiernos de los Estados presentados por los promoventes de solicitudes de alerta de género en el País, 
con un criterio amplio en todas las unidades administrativas competentes en las que no podrá omitir a la 
Dirección de Seguimiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres adscrita a la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva Género y a la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

Ante ello compañeras y compañeros Senadores, la naturaleza de los acontecimientos nos pide regular en la 
materia para que la elaboración y entrega de este tipo de documentos sea obligatorio. Esta propuesta 
solicitará que sea el propio INMUJERES quienes sean la entidad que nos informe sobre el proceso adecuado 
para atender estas solicitudes. Además de que el concepto se uniforme para empleo de los procesos jurídicos 
por venir.  

Hasta este momento se han declarado alertas de violencia de género contra las mujeres en: 11 municipios 
del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 municipios de Michoacán, 7 municipios de Chiapas, 5 
municipios de Nuevo León y en 11 municipios de Veracruz.. “Aún y cuando en la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni en su reglamento se prevé la elaboración ni la entrega de informes 
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como los solicitados por la particular, los solicitantes de alerta de violencia de género contra las mujeres los 
han presentado”, afirmó Puente de la Mora.  

Sujeto obligado: Instituto Nacional de las Mujeres  

Folio de la solicitud: 06104000000417  

Expediente: RRA 0188/17  

Comisionado Ponente: Ximena Puente de la Mora. 

Sito en :http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Nota%20INAI-025-17.pdf 

3.- Esta institución reconoce las apreciaciones del INAI, respecto a que la difusión de estos informes “Sombra” 
o “Contrainformes” permitirá fortalecer la reivindicación de los derechos humanos de la sociedad ya que son 
una extensión informativa sobre los procesos y fenómenos sociales que las instituciones deben atender en 
lo inmediato.  

La académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez Hernández señaló 
que: “la elaboración de un “informe sombra” es importante porque la CEDAW “Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)es un 
órgano internacional en el que la sociedad civil debe dar su punto de vista, ya que tiene legitimidad ante 
Naciones Unidas para ser escuchada y para que sus informes sean recibidos. 

Además, la participación efectiva de la sociedad civil es la consolidación y el significado de la democracia; y 
porque en este país la igualdad es todavía una asignatura pendiente, detalló. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A CONSIDERAR LA 
PRESENTACIÓN DE UN INFORME RELACIONADO CON LA EXISTENCIA DE LOS INFORMES SOMBRA O LOS 
CONTRAINFORMES, QUE SE REALIZAN O SE HAYAN REALIZADO Y SE ENCUENTREN EN SU PODER, INFORMES 
QUE SON RESPUESTA A LOS REPORTES OFICIALES QUE RINDEN LOS GOBIERNOSDE LOS ESTADOS 
PRESENTADOS POR LOS PROMOVENTES DE SOLICITUDES DE ALERTA DE GÉNEROEN EL PAÍS. 

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A EMITIR UNA 
OPINIÓN SOBRE EL TEMA DE LOS INFORMES SOMBRA Y SU POSIBILIDAD DE TENER CARÁCTER PÚBLICO.  

ATENTAMENTE. 

 

 

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Nota%20INAI-025-17.pdf
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40. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus 
homólogas en las 32 entidades federativas, implementen o, en su caso, fortalezcan y amplíen sus 
campañas informativas de concientización, prevención y cuidado encaminadas a reducir los riesgos de 
conjuntivitis entre la población, a fin de obtener diagnósticos oportunos y evitar enfermedades de este 
tipo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SENADORA HILDA 
CEBALLOS LLERENAS, EXHORTARESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS EN LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS, IMPLEMENTEN O EN SU CASO, FORTALEZCAN Y AMPLÍEN SUS 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CONCIENTIZACIÓN, PREVENCIÓN Y CUIDADO 
ENCAMINADAS A REDUCIR LOS RIESGOS DE CONJUNTIVITIS ENTRE LA 
POBLACIÓN, A FIN DE OBTENER DIAGNÓSTICOS OPORTUNOS Y EVITAR 
ENFERMEDADES DE ESTE TIPO.     
 
Los suscrita, Senadora de la República HILDA CEBALLOS LLERENAS, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, concebimos a la prevención como la principal herramienta para el cuidado 
y la conservación de la salud, derecho humano que se encuentra reconocido en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que conforme al artículo 1º Bis de la Ley General de Salud consiste 
en el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 
 
A partir de esta premisa, estimamos fundamental que la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 
entidades federativas, fortalezcan y amplíen sus acciones encaminadas a reducir los riesgos de conjuntivitis 
entre la población.  
En días recientes, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en el invierno (del 21 de diciembre 
al 20 de marzo) se ha dado un incremento en loscasos de conjuntivitis en nuestro país. Para dimensionar la 
trascendencia del asunto, cabe destacar que es una enfermedad que podría afectar a cualquier sector 
poblacional.   
 
Al respecto, la Secretaría de Salud señala quela conjuntivitis -también denominada síndrome de ojos rojos-, 
tiene una prevalencia general que va del cinco al siete por ciento y durante la temporada invernal se puede 
elevar hasta 20 puntos porcentuales (debido a la presencia de mayor cantidad de polvo o polen en el 
ambiente)65.  
 
De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud, A.C. Salud, la conjuntivitis consiste en la inflamación o 
infección de la membrana que recubre los párpados y la parte blanca del ojo. Se caracteriza por el 

                                                           
65http://www.gob.mx/salud/prensa/065-se-agudiza-la-conjuntivitis-en-temporada-invernal 
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enrojecimiento de la córnea, aumento en la cantidad de lágrimas, secreción blanca, amarillenta o verdosa, 
picazón, ardor, mayor sensibilidad a la luz y sensación de arena dentro del ojo66. 
 
Puede ser alérgica (cuando desaparece por sí sola) o bacteriana (cuando requiere la aplicación de 
medicamentos con antibióticos). La inflamación se produce de acuerdo a la forma en que reaccione la 
conjuntiva a los factores que pueden afectarla, por otro lado, autoridades sanitarias expresan que 
generalmente se identifica a la conjuntivitis como papilar, folicular y de tipo mixto.   
 
Resulta igual de importante hacer énfasis en que se trata de una problemática ante la que todos estamos 
expuestos, prueba de ello es que puede derivar de cuerpos extraños como polvo, insectos, pestañas o lentes 
de contacto, entre otros.  
Otro aspecto a ponderar es que la presencia de casos de conjuntivitis también se encuentra en función de 
fenómenos naturales, ejemplo de ello es que a mediados de enero del año en curso, se dio a conocer en 
medios de comunicación que la caída de ceniza volcánica en el estado de Colima, se produjo un incremento 
del 30% de casos de esta naturaleza67.   
 
Bajo esta tesitura, el objetivo del presente asunto radica en robustecer el derecho a la protección de la salud, 
que en términos del artículo 2 de la Ley General de Salud, entre otras, tiene las siguientes finalidades: 
prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; protección y el acrecentamiento de los valores 
que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud; y el disfrute de servicios de 
salud que satisfagan las necesidades de la población.  
 
En relación a la idoneidad de exhortar a la Secretaría de Salud, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal dispone que a dicha dependencia le corresponde establecer y conducir la 
política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general.  
 
Además, al ser la dependencia responsable de coordinar el Sistema Nacional de Salud68, tiene la facultad de 
promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo 
objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y 
factores de riesgo de las personas.  
En este orden de ideas, es de suma relevancia que de manera inmediata y coordinada, la Secretaría de Salud 
y sus homólogas en las 32 entidades federativas lleven a cabo las acciones solicitadas en el punto de acuerdo 
que los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, 
precisando que el eje medular del asunto tiene que ver con el derecho humano a la protección de la salud.  
 
Cabe mencionar que diversos especialistas del sector salud refieren que una manera efectiva de prevenir 
este tipo de enfermedades consiste en fortalecer la higiene y acciones como no tocarse los ojos ni colocarse 
lentes de contacto sin haber lavado correctamente las manos, así como evitar compartir objetos como 
cosméticos, toallas o pañuelos, cambiar las fundas de las almohadas con frecuencia y reemplazar los 
cosméticos para los ojos con regularidad.  

                                                           
66http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2017/01/Salud-en-la-Prensa-Digital-del-24-de-enero-de-
2017.pdf 
67http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/ceniza-volc-nica-aumenta-30-casos-de-conjuntivitis-en-colima 
68  Constituido por las dependencias y entidades de laAdministración Pública, tanto federal como local, y las personas 
físicas o morales de los sectores social yprivado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de 
coordinación de acciones, ytiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud (artículo 5 de la Ley 
General de Salud). 

http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2017/01/Salud-en-la-Prensa-Digital-del-24-de-enero-de-2017.pdf
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2017/01/Salud-en-la-Prensa-Digital-del-24-de-enero-de-2017.pdf
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/ceniza-volc-nica-aumenta-30-casos-de-conjuntivitis-en-colima
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Aunado a lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud69, ha presentado una serie de 
recomendaciones para prevenir la presencia de casos de conjuntivitis en la región, entre las que destacan las 
que a continuación se refieren: reforzar la vigilancia para la detección oportuna de brotes, de manera de 
orientar adecuadamente las medidas de control; y promover el lavado de manos así como una meticulosa 
limpieza y manejo de cualquier objeto que pueda entrar en contacto con secreciones oculares o respiratorias. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación 
con sus homólogas en las 32 entidades federativas, implementen o en su caso, fortalezcan y amplíen sus 
campañas informativas de concientización, prevención y cuidado encaminadas a reducir los riesgos de 
conjuntivitis entre la población, a fin de obtener diagnósticos oportunos y evitar enfermedades de este tipo. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 14del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 
 

  

                                                           
69http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1949%3A2009-alerta-sobre-
conjuntivitis-hemorragica-aguda-only-spanish&catid=2103%3Arecent-epidemiological-alerts-
updates&Itemid=40266&lang=es 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1949%3A2009-alerta-sobre-conjuntivitis-hemorragica-aguda-only-spanish&catid=2103%3Arecent-epidemiological-alerts-updates&Itemid=40266&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1949%3A2009-alerta-sobre-conjuntivitis-hemorragica-aguda-only-spanish&catid=2103%3Arecent-epidemiological-alerts-updates&Itemid=40266&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1949%3A2009-alerta-sobre-conjuntivitis-hemorragica-aguda-only-spanish&catid=2103%3Arecent-epidemiological-alerts-updates&Itemid=40266&lang=es
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41. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y finiquitar, respectivamente, los 
recursos pendientes destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento 
Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente los de 2017, para que los beneficiarios del estado de 
Yucatán y de todo el país puedan cumplir con los objetivos planteados en su área de producción. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,Y DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A 

TRANSFERIR,DISTRIBUIR Y FINIQUITAR, RESPECTIVAMENTE, LOS RECURSOS 

PENDIENTES DESTINADOS AL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO GANADERO Y APÍCOLA 2016, Y ENTREGAR 

OPORTUNAMENTE LOS DE 2017,PARA QUE LOS BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE 

YUCATÁN Y DE TODO EL PAÍS, PUEDAN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS EN SU ÁREA DE PRODUCCIÓN, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL 

GABRIEL ÁVILA RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Nuevo PROGAN) o 

también conocido como PROGAN productivo, se aplicó en el 2008 de acuerdo a la convocatoria publicada el 

31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. El PROGAN, es la continuación del Programa 

de Estímulos a la Productividad Ganadera de la SAGARPA, y es de los programas más relevantes para el apoyo 

a los productores ganaderos y apícolas del Estado de Yucatán y del país en general. 

 

Este programa busca estimular la ganadería bovina productora de carne, incentivar la producción de leche 

de bovino en sistemas familiares, y atender la producción ovina, caprina y apícola.  

 

Su principal objetivo es el incremento de la productividad pecuaria a través de apoyos para prácticas 

tecnológicas sustentables de producción, además de dar asistencia técnica así como capacitación a los 

productores ganaderos y apícolas a nivel nacional. 

 

La población objetivo de este componente son las personas físicas y morales dedicadas a la cría de bovinos, 

ovinos, caprinos, pequeña lechería familiar y apicultura. 

 

En el caso de las personas físicas, los trámites para acceder a estos beneficios productivos se deben de realizar 

de manera individual, por lo que la dependencia federal invita a los ganaderos a asesorarse con el personal 

capacitado de la SAGARPA. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   
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Para inscribirse al PROGAN Productivo se debe acudir a cualquier ventanilla ya sea de la Delegación, Distrito 

de Desarrollo Rural (DDR), o Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), con la documentación completa, 

entre la que se encuentra su registro en el Padrón Ganadero Nacional (PGN) y su número de Unidad de 

Producción Pecuaria (UPP). 

 

Los apoyos pueden ser en efectivo por vientre o colmena en inventario de ganado bovino, ovejas, cabras o 

colmenas pobladas; en especie, a través del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado 

(SINIIGA); en servicios técnicos, capacitación, acompañamientos técnicos o seguimiento técnico; en Servicios 

de Protección al Patrimonio; o a través de un Bono de Productividad en efectivo. 

 

Los montos en efectivo que se otorgan a manera de apoyo directo al productor ganadero van de los 330 a 

412 pesos por vientre. 

 

En ese sentido, de acuerdo con las reglas de operación para el PROGAN, las instancias que participan en el 

Componente son la Coordinación General de Ganadería, que funciona como la unidad responsable e 

instancia ejecutora, al igual que las Delegaciones estatales, ambas de la SAGARPA. 

 

Para el 2015, de acuerdo con la SAGARPA, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se destinaron 

recursos para el PROGAN Productivo por 7 mil 275 millones de pesos, lo que representó 11.6% superior al de 

2014 y 50% más que en 2013. 

 

Se trataba de un ejercicio histórico, por la mayor asignación de recursos. Sin embargo, al correr del año la 

entrega de recursos a los productores fue escaza y con retrasos importantes respecto de las fechas 

programadas, y hacia el cierre del año la indignación y quejas entre los productores ganaderos no se hizo 

esperar, ya que sin justificación alguna las autoridades federales jamas entregaron la totalidad de los recursos 

aprobados para ese año. 

 

Para el 2016, se aprobaron para el PROGAN Productivo 3 mil 986.2 millones de pesos, es decir 46% menos 

que en el año anterior, una situación lamentable para la ganadería mexicana ya que además de disminuir 

considerablemente los recursos para ese año, se suman los recursos que se recortaron durante el 2015. 

 

Con la operación de los componentes autorizados en 2016, la SAGARPA proyectó la asistencia técnica y 

transferencia de tecnologías a los productores pecuarios, a fin de hacerlos más productivos y capacitarlos en 

nuevos métodos de producción, así como aseguramiento de los hatos, rebaños y colmenas, contra 

enfermedades exóticas, mortalidad incrementada, ataque de predadores, pérdida de colmenas y seguro de 

daños a infraestructura y equipo. 

 

Lamentablemente el ejercicio 2016 ya concluyó y estos objetivos no se cumplieron, pues lamentablemente 

con mucho retraso tan solo se entregó el 50% del total de los recursos aprobados, lo que impactó 

negativamente en los productores ganaderos en todos los procesos de producción. 

 

Deacuerdo con información de la Confederación  Nacional  Agraria, de los casi 4 mil millones de pesos 

etiquetados para el 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tan sólo transfirióa la SAGARPA 
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2 mil millones de pesos, es decir el 50%, mismos que fueron entregados a una mínima parte de los 

beneficiarios a nivel nacional. 

 

Lo anterior representa un grave perjuicio para el sector ganadero que depende de esos apoyos, sin los cuales 

no puede mantener su competitividad, es el caso de los productores del estado de Yucatán, quienes no 

recibieron los recursos comprometidos. 

 

El incumplimiento recurrente de las autoridades responsables es una situación alarmante para el sector 

ganadero y apícola, ya que se encuentran en un estado de incertidumbre y de indefensión frente a las 

autoridades que sin justificación alguna simplemente han dejado de entrega la totalidad de los recursos 

aprobados, causándoles graves perdidas, con el riesgo, en muchos casos, de quiebra de sus giros. 

 

Durante el mes de diciembre del 2015,a propuesta de un servidor, la Comisión Permanente de este 

Honorable Congreso de la Unión exhortó a la SAGARPA,para que hiciera entrega del total de los recursos 

aprobados para ese año, que hasta esa fecha no habían sido distribuidos entre los productores. Tristementea 

la fecha dicho llamado del Congreso se encuentre sin respuesta, y peor aún, el problema no se resolvió. 

 

En el caso de Yucatán, al igual que en el resto del país, las expresiones de indignación y las demandas para 

una solución no han cesado. En el mes de mayo del 2016, durante la Asamblea General de la Confederación 

Nacional Agraria, realizada en la ciudad de Tijuana, México, los ganaderos le demandaron directamente al 

Presidente Enrique Peña Nieto, el pago de los recursos pendientes, obteniendo como respuesta su 

compromiso de entregar los recursos a la brevedad.Lamentablemente es fecha en la que los ganaderos 

continúan esperando el recurso. 

 

Es fecha en la que, tan sólo en el Oriente del Estado de Yucatán alrededor de 4 mil pequeños ganaderos aún 

no reciben los recursos económicos del PROGAN.  

 

De acuerdo con testimonios de productores pecuarios, el beneficio otorgado por este programa no ha podido 

impactar en el hato ganadero como ellos podrían hacerlo porque además de que el apoyo económico es 

poco, designado por vientre ganadero en lugar de ser por becerro, se retrasa y no llega a tiempo para 

aplicarse con oportunidad, o lo peor, que a muchos de ellos nunca les llega como ocurre ahora. 

 

Asimismo, parte de los problemas a los que se enfrentarán los productores pecuarios por el retraso del 

apoyo, derivado del programa, es que deberán usardicho recurso para compensar lo que ya han gastado en 

costos de pasto para alimentar a su ganado, reforestación de sus tierras para la estimulación de la producción 

ganadera, vacunas, mantenimiento de praderas, entre otros. 

 

Entonces, la naturaleza del programa se desvirtúa porque el apoyo está sirviendo para recuperar lo gastado, 

ya que no se otorga con oportunidad para aplicarlo en el momento idóneo para lo que se requiere, por lo 

que limita la acción del beneficiario que se preocupa por recuperar lo invertido en lugar de acrecentar la 

inversión a partir de su intervención oportuna y con todos los medios necesarios en el proceso productivo. 

 

Sin lugar a dudas, el PROGAN es muy importante para la producción ganadera y para el mejoramiento de la 

infraestructura de los ranchos, por lo que es urgente resolver el problema de la entrega delos recursos, y por 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 14 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 785 
 

 

supuesto de que se realice oportunamente a todos los productores beneficiarios que cumplieron con los 

requisitos que se solicitó en las reglas de operación. 

 

Para muchos productores su hato ganadero no se ha incrementado de manera importante a causa del retraso 

de los recursos o porque dichos recursos no llegan a muchos de ellos; resulta preocupante que a esta 

problemática que se arrastra desde el 2015, se les sumen los recortes realizados durante 2016, y se pongan 

en riesgo los del 2017; esto resultaría en un rezago mayor que traería graves complicaciones económicas 

para el sector y en general para la cadena productiva del país.  

 

En el caso del estado de Yucatán, por ejemplo, la ganadería bovina es importante ya que, según datos de 

2009, ocupa el 30% de la superficie territorial con un millón 342 mil hectáreas permitiendo utilizar los 

recursos forrajeros y sub-productos agro-industriales disponibles para la obtención de productos de origen 

animal para la alimentación humana. 

 

El hato de ganadería bovina en Yucatán en 2010, era de más de 533 mil cabezas con una producción en 

volumen de aproximadamente de 28 mil cabezas. 

 

Cabe mencionar que en 2010, en el mercado nacional, la producción yucateca era de aproximadamente 17 

mil 600 cabezas para engorda y más de 25 mil 200 cabezas para abasto en los estados de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. 

 

El número de ranchos en 2010 era de 15 mil 205 y de vientres de 187 mil que brindaban empleo a 17 mil 

personas de manera directa y 35 mil de manera indirecta. 

 

En cuanto a la apicultura, de acuerdo con datos 2008, se contaba con más 275 mil colmenas que 

representaban una producción de 9 mil 250 toneladas, por parte de 11 mil 400 productores. 

 

Uno de los rasgos más notables de la apicultura yucateca, es que típicamente es una actividad secundaria 

para los campesinos, complementaria a las actividades de subsistencia de la milpa. Esta proporciona 

alimentos como maíz, frijol, calabaza y chile, y la apicultura yucateca proporciona los ingresos económicos. 

 

Alrededor del 80% de la miel producida en Yucatán es exportada principalmente a la Unión Europea, el 10% 

se vende al mercado local y el 5% restante a la localidad.  

 

Lamentablemente con los recortes y los retrasos en la entrega de los recursos, toda esta cadena de 

producción se ha visto gravemente afectada.  

 

Por estas consideraciones resulta fundamental sumar esfuerzos para que los programas como el PROGAN 

Productivo sean bien aplicados, con responsabilidad y con oportunidad. 

 

Por ello, insisto en que todos estos apoyos deben llegar de manera oportuna para evitar mayores daños a los 

productores de este sector; una importante fuente de ingresos para el Estado y para el país.  
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En este contexto, es importante hacer un llamado respetuoso, pero enérgico, a la SHCP, así como la 

SAGARPA, para que entreguen los recursos pendientes y para que informena esta Soberanía, las razones por 

las que hasta la fecha no se han transferido, distribuido y finiquitado. 

 

Asimismo, resulta trascendente hacer un llamado para que los recursos 2017 se entreguen oportunamente. 

 

En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhortarespetuosamente 

alSecretario de Hacienda y Crédito Público, para que transfiera a la brevedad a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la totalidad de los recursos autorizados para el Programa 

de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016. 

 

Asimismo, para que rinda un informe detallado a esta Soberanía en el que exponga con claridad las razones 

por las cuales no lo ha hecho. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realice las gestiones 

necesarias ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a fin de que le sean entregados los recursos 

pendientes del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y 

en su momento, entregarlos de manera inmediata a los productores beneficiarios del Estado de Yucatán y 

de todo el país. 

 

Asimismo, para que rinda un informe detallado a esta Soberanía en el que exponga con claridad, las acciones 

que lleva a cabo para aminorar los daños causados a los beneficiarios y las acciones que emprenderá para 

resarcirlos. 

 

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que los recursos 

etiquetados para el ejercicio 2017, destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola 2017, sean distribuídos de manera oportuna. 

 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

Senado de la República, a 13 de febrero de 2017. 
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42. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos varados en México. 

 
La que suscribe, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 
II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LOS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y RELACIONES EXTERIORES PARA QUE EN UN 
PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA 
SITUACIÓN QUE VIVEN LOS MIGRANTES CUBANOS VARADOS EN MÉXICO; 
ASIMISMO, DEBERÁ SEÑALAR LAS MEDIDAS QUE SE DARÁN A LOS MIGRANTES 
QUE QUIEREN PERMANECER EN NUESTRO PAÍS, bajo las siguientes: 

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

La política de “pies secos/pies mojados”, fue una medida implementada durante el gobierno de Lyndon B. 
Johnson, y surgió como consecuencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, la cual establece que cualquier 
ciudadano cubano que entre a los Estados Unidos se le permitiría obtener el permiso de residencia un año 
después. 

La Ley fue aprobada debido a que los Estados Unidos consideraban a los cubanos como un grupo de exiliados 
especial, que escapaban de su lugar de origen debido a la opresión política. Por otro lado, dentro del régimen 
castrista se vio esta Ley como una amenaza llamándola en varios medios de comunicación cubanos como 
“Ley Asesina de Ajuste Cubano”,70 ya que miles de nacionales que huían del régimen o buscaban 
oportunidades fuera de la isla escapaban de forma indocumentada, arriesgando sus vidas en embarcaciones 
precarias rumbo a Miami, Florida. El contexto de esta Ley, tenía como propósito promover la migración ilegal 
para desestabilizar y descreditar a Cuba. Esto complementaba al embargo económico, comercial y financiero 
que se impuso. 

Asimismo, fue una política de modificación realizada a la Ley de Ajuste Cubano en 1995, durante el gobierno 
de Bill Clinton. Dicha modificación mandataba que si un cubano llegaba a los Estados Unidos (pies secos) 
entonces serían sujetos a residencia bajo condiciones de la ley; sin embargo, si estos eran interceptados en 
el mar serían regresados a la isla. 

Sin embargo, con la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos/pies mojados” se prolifero la migración 
ilegal, el tráfico de personas y la entrada irregular a los Estados Unidos de ciudadanos cubanos desde terceros 
países; así como el fraude de documentos, como lo han señalado las autoridades cubanas. 

En 2012 se registraron 1.2 millones de cubanos en Miami, de los cuales 400,000 llegaron después de 1980; 
seguidos en segundo lugar de Estados como Nueva York, California, y Nueva Jersey. En la década de los80s 
llegó otra oleada de 125,000 cubanos a los Estados Unidos. 

                                                           
70https://www.ecured.cu/Ley de Ajuste Cubano 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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La ley de Ajuste Cubano fue abolida como último mandato del expresidente Barack Obama, una vez que 
ambos países reabrieron relaciones, dejandovarados a miles de cubanos que se encontraban en camino, 
agravando con ello, la situación que ya vivían los migrantes. 

Actualmente, se vive una crisis humanitaria, ya que 5,000 migrantes se encuentran varados en Costa Rica; el 
gobierno de Nicaragua decidió criminalizar la migración cubana por lo que no permitirá el tránsito de ningún 
migrante por su territorio. En nuestro país, se encuentran miles de ciudadanos de la isla, cuyo objetivo era el 
de llegar a los Estados Unidos, pero por la reciente abolición de la Ley no lograran alcanzar su objetivo. 71 

Ante esta situación miles de cubanos que residían en la isla decidieron escapar, teniendo esta como última 
oportunidad, mientras que los nacionales que se encontraban en otros países tomaron la decisión de tomar 
camino hacia nuestro vecino del norte.  

Desde el día 13 de enero del presente año, miles de cubanos se encuentran varados en la frontera norte de 
nuestro país sin una solución. Volviéndose su situación cada vez más alarmante ya que su tiempo legal de 
estancia(20 días) se agota, y por ende deberán ser deportados a su país de origen. En entrevistas a diferentes 
medios de comunicación, los migrantes han expresado su preocupación de regresar a la isla, incluso dejando 
abierta la opción de vivir en México, si no es posible la entrada a los Estados Unidos.  

Los migrantes manifiestan tener miedo de regresar a la isla, ya que el régimen no les permitiría trabajar, no 
cuentan con un patrimonio propio y además son señalados por los ciudadanos y por el gobierno de Raúl 
Castro.72Dicha situación se agrava por grupos del crimen organizado los cuales secuestran, matan y violan a 
los migrantes, además de llegar a cobrar hasta 10 mil dólares para dejarlos con vida.  

El número real de migrantes cubanos en nuestro país es desconocido, ya que los isleños cruzan a diario de 
forma clandestina. En 2016 ingresaban en promedio 200 personas al día. 

Cabe destacar que, ante las circunstancias mundiales, debemos crear leyes que sean incluyentes. Tenemos 
una gran oportunidad para dar el ejemplo y mostrar que la migración es natural, que esta no perjudica la 
economía, sino que la beneficia. A contrario sensu de lo que el presidente electo de los Estados Unidos 
pretende con la construcción del muro y la deportación de más de 3 millones de mexicanos.  

Por todo lo señalado con antelación, es importante señalar que de conformidad con el artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se garantiza el derecho de todas las personas a entrar, 
salir y transitar en territorio mexicano, sin la necesidad de portar un pasaporte, carta de seguridad, 
salvoconducto, etc. 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Migración menciona que los principios bajo los cuales debe sustentarse 
la política migratoria de nuestro país. En el cual el principio de congruencia reclama para los connacionales 
en el exterior se aplique a los extranjeros en nuestro territorio 

Que el artículo 21 en su fracción III de la Ley de Migración, atribuye a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
la promoción conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, para la suscripción de acuerdos bilaterales 
que regulen el flujo migratorio.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

                                                           
71http://www.forbes.com.mx/que-hacemos-con-los-5000-migrantes-cubanos/#gs.YayQTZw 
72http://www.martinoticias.com/a/cubanos-desesperados-en-fronera-mexico-ee-uu-/137808.html 

http://www.forbes.com.mx/que-hacemos-con-los-5000-migrantes-cubanos/#gs.YayQTZw
http://www.martinoticias.com/a/cubanos-desesperados-en-fronera-mexico-ee-uu-/137808.html
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P U N T O   D E   A C U E R D O 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y RELACIONES EXTERIORES 
PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SITUACIÓN 
QUE VIVEN LOS MIGRANTES CUBANOS VARADOS EN MÉXICO; ASIMISMO, DEBERÁ SEÑALAR LAS MEDIDAS 
QUE SE DARÁN A LOS MIGRANTES QUE QUIEREN PERMANECER EN NUESTRO PAÍS. 

Dado en el Senado de la República a los catorce días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

A T E N T A M E N T E 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
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43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones necesarias con objeto 
de evitar la venta de bebidas alcohólicas en los tianguis y en la vía pública de la capital del país. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y EN COORDINACIÓN CON LOS 16 JEFES 
DELEGACIONALES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS CON OBJETO DE EVITAR LA VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS TIANGUIS Y EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CAPITAL DEL PAÍS. 

Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Actualmente, se tienen registrados ante la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
(SEDECO), más de 320 mercados y alrededor de 1 mil 400 tianguis ubicados en las 16 delegaciones de la 
Ciudad de México. En estos lugares se calcula que existen más de 100 mil oferentes de productos y servicios, 
los cuales conforman una parte importante del mercado doméstico. 

También, es importante mencionar que estos mercados y tianguis, son generadores de un importante 
número de empleos y que por su propia naturaleza, compiten contra las grandes empresas transnacionales, 
que ofrecen muchos de los productos que se expenden en los propios mercados y que presentan amplias 
ventajas competitivas, debido a las economías de escala que manejan por el tamaño y volumen de sus ventas. 

Sin embargo, la operación de estos centros de comercio y abasto popular, presenta algunas deficiencias que 
se han venido acrecentando a través de los años, originando problemáticas específicas que es necesario 
erradicar. Es de todos conocido, que en muchos mercados y tianguis se lleva a cabo la venta abierta e ilegal 
de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza, en las denominadas “chelerías”,  sin contar con los permisos 
necesarios, toda vez que es una actividad que se encuentra prohibida por el marco legal que rige a la Ciudad 
de México. 

Incluso existen “chelerías” en donde también se expenden licores, situación que eleva el riesgo de los 
consumidores, al no existir control alguno sobre la autenticidad de las bebidas, con lo que se corre el riesgo 
del consumo de bebidas adulteradas, en perjuicio de la salud de las personas que puede ocasionar en caso 
extremo la muerte. 

El 31 de mayo de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal, la cual establece en el artículo 25 numeral 5 que: 

“Art. 25.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

1…4 

5) Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, 
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independientemente de los delitos que se incurra por la posesión de los estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas;”73 

A su vez el Reglamento de mercados para el Distrito Federal, establece en sus artículos 9 y 46 lo siguiente: 

Artículo 9.- Se prohíbe el comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en puestos permanentes o 
temporales, que funcionen en el interior o en el exterior de los mercados públicos. Quedan incluidos 
dentro de esta prohibición, los vendedores ambulantes A, que utilicen por sistema vehículos en el 
ejercicio de sus actividades comerciales. 

Artículo 46.- En el interior de los mercados públicos queda prohibido: 

I.- El establecimiento de puestos en que se realice el comercio de alcohol, bebidas alcohólicas, cerveza, 
pulque, etcétera, así como fierro viejo, jarcia, medicinas de patente, materias inflamables o explosivos 
y, en general, todo comercio que no se refiera a los artículos de primera necesidad.74 

En la práctica, estas disposiciones legales no se cumplen, toda vez que algunos mercados y tianguis se 
convierten en expendios de cerveza y demás bebidas alcohólicas. Por mencionar algunos ejemplos, los 
miércoles en el tianguis el Salado en la delegación Iztapalapa, en las calles de Octavio Paz y la avenida Ignacio 
Zaragoza, son instalados 3 expendios de cerveza, que cuentan con meseros, cartas de bebidas y botanas, 
pantallas, además de música.  El servicio de este lugar inicia desde las 10 de la mañana y se puede prolongar 
hasta las 8 de la noche, cuando el tianguis ya ha sido retirado. La cerveza se ofrece por unidad o en 
presentaciones de 5 litros. 

Desafortunadamente, esta situación se repite en diversos puntos de la ciudad como la delegación 
Cuauhtémoc, en donde en Tepito y en la Lagunilla, están contabilizadas 47 chelerías, que operan sin ninguna 
restricción y fuera de la norma. Es decir, existen tanto oferentes como demandantes que violan abiertamente 
lo establecido en la Ley, sin que ninguna autoridad pueda hacer algo para terminar con esta grave situación. 

Un problema adicional, sumamente preocupante, es que en estos lugares no existe control alguno sobre la 
edad de los consumidores, razón por la cual, personas menores de edad pueden llegar a ingresar y consumir 
en ellos. Si bien es cierto se han venido instrumentando operativos para cerrar estos negocios, la realidad 
indica que continúan en operación, con gran demanda y gran éxito comercial, generando ganancias a costa 
del cumplimiento de la Ley y ofreciendo bebidas alcohólicas que afectan la salud de una importante cantidad 
de mexicanos. 

Por las razones antes mencionadas, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a la 
consideración de esta honorable asamblea el siguiente  

Punto de Acuerdo 

ÚNICO:  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que a 
través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Verificación Administrativa, y en coordinación con los 16 
jefes delegacionales, lleven a cabo las acciones necesarias con objeto de evitar la venta de bebidas alcohólicas 
en los tianguis y en la vía pública de la Capital del país. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete.  

                                                           
73 http://www.aldf.gob.mx/archivo-0f05874fac7a0a4b94b9935dd0998eae.pdf 
74 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/720.htm 
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44. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a informar la razón por la cual dicha entidad 
federativa es la más afectada por la influenza; de igual forma a diseñar un plan de contingencia para reducir 
el número de casos, así como los decesos producidos por la Influenza Estacional. 
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45. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas estrategias de información, 
capacitación y apego al tratamiento de pacientes de cáncer infantil, en torno al Día Internacional del Cáncer 
Infantil. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR DIVERSAS 
ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y APEGO AL TRATAMIENTO, DE 
PACIENTES DE CÁNCER INFANTIL, CON MOTIVO DEL DÍA15 DE FEBRERO, DÍA 
INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a 
la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el término cáncer infantil, se utiliza con la finalidad 
de designar diferentes tipos de cáncer que pueden aparecer en los menores de 15 años de edad. A pesar de 
que el cáncer infantil, de acuerdo con dicha Organización, tiene una baja prevalencia de entre 50 y 200 casos 
por cada millón de infantes en el mundo, y que representa una carga total de morbilidad de entre 0.5% y 
4.6%, ello no deja de ser catastrófico en todos los sentidos para una familia. 
 
Algunos de los tipos de cáncer infantil más frecuentes, son la leucemia, misma que se considera que 
representa alrededor de 1/3 parte de todos los cánceres infantiles, seguido de linfomas y tumores del sistema 
nervioso central. 
 
De acuerdo con la OMS, señala algunos factores de riesgo para los menores, causantes de cáncer infantil, 
pueden tener relación con radiaciones ionizantes, la toma de dietilestibestrol durante el embarazo, que es 
una hormona, la constitución genética que es inevitable, entre otros. 
 
Sin embargo, gracias a las investigaciones que se llevan a cabo a nivel mundial, se tiene la posibilidad en los 
diversos países, de mejorar las acciones preventivas necesarias que ayuden a identificar diversas 
enfermedades a través de la difusión de los síntomas. 
 
En México, se estima de acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA, 
que anualmente hay entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 añores de edad, donde al 
igual que la tendencia mundial, las leucemias ocupan el primer lugar y representan el 52% de las incidencias, 
seguido por el 10% de linfomas y el 10% por tumores del sistema nervioso central. 
 
La OMS destaca que la posibilidad de curación en países de altos ingresos, es del 80% de los casos, mientras 
que en México, de acuerdo con cifras del CENSIA, dicha posibilidad se reduce al 56%. Lo anterior se puede 
deber a diversas causas tales como: 
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1. Diagnóstico tardío que conlleva niveles más bajos de eficacia de los tratamientos; 
2. Carencias de los hospitales, medicamentos y suministros; 
3. Padecimiento de otras enfermedades del paciente; 
4. Falta de conocimientos sobre el cáncer infantil, en el nivel primario de atención; 
5. Cobertura de los tratamientos, fuera del alcance de los padres (medicamentos, hospitalización, 

traslados, hospedaje, etcétera); 
 
En México contamos ya con el Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, mismo que pretende 
favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de niñas, niños y adolescentes con cáncer en el 
país, con el fin de facilitar el acceso a los servicios de salud, para incrementar la posibilidad de sobrevida, 
disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 
 
De acuerdo con el CENSIA, para lograr los objetivos, se tienen las siguientes estrategias: 
 

1. Fortalecer el funcionamiento del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de Cáncer en la 
Infancia y Adolescencia, así como el de los Consejos Estatales; 

2. Capacitar al personal de salud y difundir información del cáncer, relevante para toda la población; 
3. Participar en la implementación y uso de los Sistemas e Información relacionados al Cáncer en la 

Infancia y Adolescencia, ya que la información es la base para la toma de decisiones; 
4. Generar estadísticas de cáncer en menores de 18 años a nivel nacional y estatal; 
5. Apoyar el programa de Sigamos Aprendiendo en el Hospital dirigido a pacientes con estancia 

prolongada, generando espacios para que los menores puedan continuar su educación escolar, ser 
incorporados a actividades culturales para mejorar la calidad de su estancia hospitalaria y evitar el 
rezago educativo. 

 
Así mismo el pasado 07 de febrero del año en curso, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, firmaron un Convenio 
de colaboración interinstitucional del Programa Cáncer Infantil, con lo que se busca el fortalecimiento de 
prevención, presupuesto, desarrollo e infraestructura, atención médica y adquisición y dotación de 
medicamento. 
 
Es importante destacar que con la firma de dicho Convenio, debería ser más pronta, al menos en pacientes 
con Cáncer Infantil, la implementación de 4 estrategias señaladas por las mesas sectoriales realizadas 
previamente al Programa Sectorial de Salud 2013-2018, como lo son: 
 

1. Incremento y articulación de una política pública de detección oportuna del cáncer que permita 
garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno de calidad; 

2. Desarrollo de redes interinstitucionales que bajo un modelo de referencia y contra referencia 
permitan la atención de calidad del cáncer; 

3. Creación de estrategias que permitan incrementar la disponibilidad de recursos materiales y 
humanos necesarios para la atención del cáncer; y 

4. La creación de Registros Nacionales de Cáncer con base poblacional. 
 
Por ello se reconoce la firma de dicho Convenio, no obstante, la infancia y adolescencia de nuestro país, 
merece nuestro continuo esfuerzo en la implementación y promoción de estrategias que ayuden a nuestro 
país a incrementar la sobrevida de niñas, niños y adolescentes diagnosticados, del 56%  al 80%. 
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Por ello es que por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, como eje rector, para 
que continúe reforzando la promoción de campañas dirigidas a la población, con la finalidad de identificar 
síntomas y señalar la importancia que tiene un diagnóstico temprano de cáncer infantil. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, como eje rector, 
para que fortalezca la capacitación de profesionales de la salud de primer nivel, que ayuden a identificar el 
cáncer infantil de manera temprana, asimismo que se impulse el desarrollo de profesionales de la salud, 
especializados en cáncer infantil, con la finalidad de brindar cobertura y tratamiento adecuados, 
específicamente que se promueva la especialización de Cirujanos Oncólogos. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, como eje rector, a 
que evalúe e implemente estrategias que eviten o disminuyan el abandono de tratamiento, relacionado con 
los bajos recursos de los padres de familia, que dificultan los traslados a los establecimientos de salud, pago 
de alimentos y hospedaje, según sea el caso. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 14 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 801 
 

 

 
46. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a informar sobre los recursos minerales 
propiedad de la nación que extraen las empresas mineras; asimismo, a la Comisión Nacional del Agua a 
informar sobre los recursos hídricos consumidos en los procesos de exploración, extracción y beneficio de 
los minerales, así como la revisión del Registro Público de Derechos del Agua que mantiene de cada 
proyecto. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el 
proyecto de decreto que reforma la Ley de Migración, presentado el 12 de abril de 2016. 

La suscrita, senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOSA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1., inciso c) y 67 inciso 

g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así ́

como en los artículos 214 numeral 2, y 216 numerales 1. y 2. del Reglamento del 

Senado de la Republica, le solicito respetuosamente que, en pleno uso de sus 

facultades, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 

Estudios Legislativos, de esta Cámara, para que dictaminen acerca de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

a la Ley de Migración, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I.- El 12 de abril de 2016, su servidora, senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, presenté ante el Pleno de 

esta Cámara, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Migración. 

En la que propuseatribuirle a la Secretaría de Gobernación las facultades siguientes: declarar la alerta 

migratoria; formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito 

Federal hoy Ciudad de México, y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra los migrantes; coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los 

derechos humanos de los migrantes, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración 

Pública; diseñar una visión transversal; así como la política integral orientada a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de los delitos cometidos contra los migrantes. 

Por su parte, el Instituto coadyuvará en la promoción de los derechos humanos de los migrantes. A la 

Secretaría de Salud le corresponderá, en el marco de la política de salud de los migrantes, diseñar políticas 

de prevención, atención y erradicación de la violencia contra los migrantes. A la Procuraduría General de la 

República brindar a los migrantes la información integral sobre las instituciones encargadas de su atención. 

El Instituto Nacional de las Mujeres difundirá la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres 

migrantes. 

II.- Este mismo día, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y 

de Estudios Legislativos del Senado de la Republica, para su estudio y dictamen. 

III.- A la fecha no se ha dictaminado la misma, por lo que presento ante esta Soberanía las siguientes: 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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CONSIDERACIONES 

El modelo que se presenta en la multicitada iniciativa esta ́basado en la alerta de genero misma que se crea 

debido a que Honduras, El Salvador y nuestro paísestán ubicados entre los 5 países con mayor crecimiento 

en las tasas de homicidios de mujeres. Entre 2017 y 2012 en México se cometieron mil 909 feminicidios lo 

que significa una tasa de 3.2 crímenes por cada mil mujeres, entre los estados más violentos de la Republica 

se encuentran Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa 

y el Distrito Federal. 

Ante la reciente crisis en materia migratoria por el aumento de la violencia en el país, donde miles de 

migrantes que transitan por México, son víctimas de vejaciones y extorsiones por parte de las autoridades, 

esto, aunado a los secuestros, violaciones, asesinatos, violencia física y en muchos casos específicamente de 

mujeres y niñas migrantes que son víctima de trata y explotación sexual por parte del crimen organizado, con 

esto se requieren acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia en contra 

de los migrantes ya sea legales o ilegales. La inacción de las autoridades para prevenir y castigar estos abusos 

crea un clima de impunidad. Al entrar o encontrarse en México sin permiso legal, los migrantes irregulares 

se vuelven invisibles, y el patrón de abusos que sufre este colectivo a manos de los agentes demigración, 

queda oculto, debido a que el Estado no actúa con la diligencia debida para prevenir y castigar los abusos. 

En la iniciativa se menciona que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor 

de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de estos, 18,000 viajan 

solos. Al mismo tiempo, en el 2007, 5,771 niños centroamericanos fueron repatriados desde México a sus 

países de origen. 

En los últimos años, los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han recrudecido. El 

desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más 

frecuente de traficantes de personas, pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, 

especialmente la de los niños y las niñas. 

Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden' sufrir graves violaciones a su integridad 

física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden: sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, 

heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir 

maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, 

entre muchas otras cosas. 

Asimismo, estos niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos ya que, además de 

los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo 

y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en 

familia, entre otros. 

Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta de ́tramite a la 

siguiente: 
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EXCITATIVA 

Único.-Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 párrafo 1 inciso g) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de 

Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, de esta Cámara, a fin de que presenten el dictamen relativo 

al Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 

Migración, que les fue turnada el 12 de abril de 2016. 

Dado en el Senado de la Republica, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 810 
 

 
 

EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 50 aniversario de la celebración del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
América Latina y El Caribe, “Tratado de Tlatelolco”. 

 
EFEMÉRIDE PARA REFERIRSE AL 50° ANIVERSARIO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
TRATADO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE, “TRATADO DE TLATELOLCO” 
  

El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el 
Caribe, mejor conocido como el “Tratado de Tlatelolco”, fue el resultado de los 
deseos de preservar la paz y seguridad que jefes de estado buscaban a nivel 
mundial, primordialmente en América Latina. 
  
Tras los lamentables ataques ocurridos en Hiroshima y Nagasaki en el verano de 

1945, los cuales horrorizaron al mundo entero al cobrar una cantidad inimaginable de vidas humanas, así 
como de la preocupación de jefes de estado derivada de la llamada “Crisis de los Misiles”, la cual se desarrolló 
durante la Guerra Fría, en la que Cuba supuestamente albergaba armamento nuclear, de acuerdo a 
información divulgada por los Estados Unidos de América. 
  
Es así, que en 1963, el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, se dirigió a sus homólogos en 
las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador para suscribir una declaración en la que se manifestara la 
intención de celebrar un Tratado Multinacional mediante el cual se proscribía todo tipo de actividad nuclear, 
toda vez que los gobiernos exhortados habían copatrocinado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
un proyecto de resolución que tendía a la desnuclearización de tierras latinoamericanas. 
  
Los esfuerzos y el trabajo realizados por los gobiernos latinoamericanos, para asegurar la no reproducción, 
utilización, almacenamiento o cualquier tipo de trabajo con armas de carácter nuclear, se concretaron el 14 
de febrero de 1967, fecha en que se firmó el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América 
Latina y el Caribe, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual se ubicaba en la Plaza 
de las Tres Culturas, en la Ciudad de México.  
 
La finalidad de dicho tratado consistía en asegurar la ausencia y extinción de armas nucleares, el desarme 
completo, así como la utilización de instalaciones y materiales con fines pacíficos, fomentando la abstención 
de uso, ensayo y reproducción de cualquier arma nuclear. 
  
El llamado“Tratado de Tlatelolco”, marcó un hito en la historia del mundo, al establecer un compromiso 
internacional que repudia el fomento, fabricación y uso de armas nucleares como resguardo de seguridad 
nacional. 
  
A fin de asegurar la aplicación de las medidas adoptadas por el Tratado de Tlatelolco, se creó el Organismo 
para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (OPANAL), mismo que continúa actuando 
como órgano supervisor de carácter permanente, asegurando el cumplimiento de las disposiciones 
adoptadas. 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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Por ello, en el Senado de la República nos congratulamos del 50° Aniversario de la suscripción de los 
gobiernos latinoamericanos al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el 
Caribe, toda vez que fue el primer instrumento internacional creado con la finalidad de garantizar la ausencia 
de armas nucleares en una región, el cual sirvió de referencia para la creación de zonas desnuclearizadas en 
la Tierra. 

ATENTAMEMENTE 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Telegrafista. 
 

Día del Telegrafista 
14 de Febrero 

 
 

 
Tiene su origen en la huelga que se dio inicio en la Central Telegráfica (Tacuba 
número 8) con motivo de la fusión de los servicios de Correos y Telégrafos, 
ordenada por el entonces presidente de la república el General Abelardo L. 
Rodríguez,  el 2 de febrero de 1933. 
 
“El 13 de febrero, la naciente Dirección General de Correos y Telégrafos turna las 
órdenes para que las oficinas telegráficas multipersonales sean entregadas a los 
administradores de Correos, subalternando a los mismos a los jefes telegráficos, 
con una disminución de salario”. 
 

La oposición y resistencia de los telegrafistas se debe a sentirse desfavorecidos porque se les coloca bajo las 
órdenes de los titulares de Correos ya que consideran que la sangre derramada por telegrafistas durante la 
justa revolucionaria les daba el derecho de solicitar un trato justo. 
 
Al reconocer que se deben de separar las dos instituciones se origina la creación del Departamento de 
Telecomunicaciones el 13 de febrero de 1941. 
 
El 7 de mayo de 1942 se establece el decreto numero 741 donde: “Se deroga el derecho que establece la 
fusión de los servicios de correo y telégrafos.” A partir de entones es reconocido el 14 de febrero como el día 
del telegrafista. 
 
El Día del Telegrafista es una conmemoración a nivel nacional en la que se hace un reconocimiento a la 
actividad que ha desempeñado ese gremio a lo largo de la historia para que los mensajes telegráficos lleguen 
a los más apartados rincones del país. 
 
La palabra telégrafo viene del griego “tele” que significa lejos y “graphos”, que quiere decir escribir. 
 
El telégrafo fue uno de los primeros inventos que utilizaron la energía eléctrica, descubierta por el inglés 
Guillermo Gilbert en el año de 1600 y que permitió que los mensajes llegaran a lugares lejanos por medio de 
cables y aunque es muy viejo, se sigue utilizando con todo éxito, a pesar de contar ahora con Internet, redes 
de satélites, teléfonos, fax y otros medios de comunicación más avanzados.  
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 14 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
Día Nacional del Águila Real. 

 
El águila real es un ave rapaz del orden Falconiformes, de la familia Accipitridae y 
su nombre científico es Aquila chrysaetos. También es conocida como águila 
dorada (goldeneagle) en inglés, itzcuauhtli en náhuatl y weerika en huichol. 
 
La distribución geográfica del águila real es amplia. En América se extiende desde 
el norte del continente hasta el centro de México.De las cinco razas geográficas 
reconocidas de esta especie, solo Aquilachrysaetos canadensis se encuentra en la 
República Mexicana.75 
 
Actualmente la distribución del águila real en México abarca los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas,Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo y probablemente Oaxaca. 
 
Sin embargo, la distribución y abundancia del águila real ha sufrido severos impactos por actividades 
antropogénicas. La población mundial de esta especie se estimó en 300 mil individuos hasta 2013,76 y en 
México se tenían identificados 317 nidos correspondientes a aproximadamente 119 parejas de águila real 
(238 individuos), hasta 2016.77 
 
A fin de proteger al águila real, el gobierno federal ha implementado desde 2007 el Programa de 
Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), que contiene diversas acciones enfocadas en la conservación 
de la especie. En 2016, el PROCER incluyó acciones de prospección para la identificación de áreas de 
distribución, así como diagnóstico para la conservación y monitoreo de poblaciones de águila real, 
destinando para ello un total de 890 mil pesos.78 
 
Asimismo, el Programa de Acción para Conservación de la Especie (PACE), publicado en 2008, tiene como 
objetivo la recuperación y conservación de las poblaciones silvestres de águila real y su hábitat dentro de su 
distribución histórica en México. El PACE incluye diversas estrategias de conservación, abarcando actividades 
de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión, considerando 19 indicadores de 
evaluación.79 
 

                                                           
75 CONANP (sin fecha). Fichas de identificación del Águila Real (consultadas en enero de 2017) 
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/aguila_real.pdf 
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/aguilareal.pdf 
76IUCN. The UICN Red List of Threatened Species. Versión 2016-3. Aquila 
chrysaetoshttp://www.iucnredlist.org/details/22696060/0 
77Información solicitada a CONANP, por medio del portal Infomex, con número de folio 1615100000516. 
78 SEMARNAT-CONANP. Términos de referencia de los conceptos de apoyo de laConvocatoria publicada el 15 de julio de 2016 para 
solicitar apoyos para la ejecución de actividades del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies enRiesgo (PROCER), 
componente de conservación de especies en riesgo.Ejercicio fiscal 
2016.http://www.conanp.gob.mx/procer/pdf/procer_2016/TERMINOS_DE_REFERENCIA_CER.pdf 
79 SEMARNAT-CONANP. 2008. Programa de Acción para Conservación de la Especie (PACE): Águila real (Aquila 
chrysaetos)http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/pace_aguila.pdf 

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/aguila_real.pdf
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/aguilareal.pdf
http://www.iucnredlist.org/details/22696060/0
http://www.conanp.gob.mx/procer/pdf/procer_2016/TERMINOS_DE_REFERENCIA_CER.pdf
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/pace_aguila.pdf
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Además de su importancia ecológica, el águila real es considerada un emblema de la identidad mexicana, ya 
que es el símbolo del escudo nacional y ha sido considerada un ave suprema desde las culturas prehispánicas 
hasta la actualidad. 
 
El Códice Boturini cuenta la historia de los mexicas que salieron de Aztlán hasta llegar al Valle de México. El 
dios Huitzilopochtli les dijo que salieran de Aztlán en busca de un águila posada sobre un nopal, y que en 
donde encontraran esa señal, debían fundar su ciudad, México Tenochtitlan. Posteriormente, durante la 
guerra de Independencia, el águila real estampada en distintos estandartes significó el anhelo de libertad. 
 
Actualmente, el águila real ha manteniendo su presencia en diversas artesanías y tradiciones de los pueblos 
originarios de nuestro país, por lo cual debemos proteger y preservar nuestro símbolo nacional, reforzando 
las acciones de conservación de la especie, pero también promoviendo su presencia en todo tipo de 
manifestaciones culturales y artísticas. 
 
A fin de destacar la importancia histórica, cultural y ambiental de esta especie, el 13 de febrero se celebra el 
Día Nacional del Águila Real. Esta fecha también se aprovecha para presentar los avances logrados en los 
diversos programas y acciones de conservación de la especie y su hábitat. 
 
En el marco de esta conmemoración, los Senadores del Partido Verde reafirmamos nuestro compromiso de 
promover acciones para proteger el águila real, así como otras especies emblemáticas y representativas de 
la biodiversidad nacional. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,14de febrero de 2016. 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el reconocimiento a nivel municipal del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. 

 
EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL DEL 
DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR Y SER VOTADAS. 

 
El 12 de febrero de 1947 se reconocierona nivel municipal los derechos de las 
mujeres a votar y ser votadas, en donde se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación elDecreto que adiciona el párrafo primero de la fracción primera del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
quedando de la siguiente manera: 
 
“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

 
I.-Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá 
ninguna autoridad Intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con 
el derecho de votar y ser votadas.”80 

 
La participación política de las mujeres en México se inició desde 1884 con la publicación del periódico 
feminista Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González, demandando el sufragio 
femenino. 
 
Durante el añode 1910 diversas asociaciones feministas se unen a Madero, protestando por el fraude en las 
elecciones y demandando también la participación política de las mismas.  
 
En 1916 se realiza el Primer Congreso Feminista impulsado por el general Salvador Alvarado como 
Gobernador de Yucatán, cuyo objetivo primordial fue reflexionar acerca de los problemas relacionados con 
la situación de las mujeres, en cuanto a sus derechos para poder relacionarse en igualdad de condiciones 
respecto con los hombres. Dentro de estos derechos encontramos el voto ciudadano a las mujeres. 
 
En 1937 Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el Artículo 34 
constitucional, como primer paso para que las mujeres obtengan la ciudadanía y se les permitiera votar. Esta 
iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, sólo faltaba el cómputo y la 
declaratoria para su vigencia, pero nunca se concluyó. 
 
El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel 
Alemán, en el que se adicionaba el párrafo primero de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero 
del siguiente año. 
 

                                                           
80Véase en: http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1947VFE.pdf. 7/02/2017. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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Como ya se señaló el 12 de febrero de 1947 se publicó el Decreto de Reforma Constitucional que otorgaba 
el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en las elecciones municipales. 
 
Esto era elproducto de la lucha emprendida por varias mujeres al querer alcanzar la igualdad política con los 
varones, esta reforma significó un gran avance en la democratización del país al reconocer, los derechos 
político-electorales básicos de las mujeres. También significa un invaluable antecedente de la reforma 
constitucional de 1953, que otorgaría los mismos derechos,pero a nivel federal. 
 
El 17 de octubre de 1953, siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines se publicó en el Diario Oficial un decreto en 
el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. 
Esto fue el resultado de un largo proceso que había comenzado muchos años atrás. 
 
En los años setenta es en realidad cuando las mujeres empezaron a ejercer su derecho ya que en el mundo 
se daba una revolución ideológica y política, como consecuencia de la filosofía de la liberación. Asimismo, se 
constituyó el concepto de género como categoría de análisis para explicar los mecanismos de opresión y a 
partir de ahí se abrió la posibilidad de superarlos, lo que en la práctica sembró la semilla de la democracia, 
entendida como la igualdad de los géneros, conservando la diferencia sexual. 
 
Ya para los años noventa, se inicia la lucha contra la violencia hacia las mujeres dándole el reconocimiento 
de tolerancia pluralidad y respeto. 
 
A partir de la reforma constitucional en materia electoral de 2014 se prevé en el artículo 41, de manera 
expresa el principio de paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.  81 
 
En México con las reformas electorales, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y 
activistas se han reconocido los derechos políticos electorales de las mujeres, así como su libre ejercicio, 
mismas que se han visto obstaculizadas por acciones que representan violencia política hacia las mujeres por 
razones de género que no son más que el reflejo de una notable discriminación por cuestiones de 
estereotipos culturales; por lo que resulta necesario legislar para instaurar el blindaje jurídico que permita a 
las mujeres que ejerzan sus derechos políticos-electorales sin obstáculos y cortapisas sociales, culturales o 
legales,  
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
81Véase en: http://www.ine.mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral2014/investigacion_y_analisis.html 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Telegrafista. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del día del telegrafista. 

El Día del Telegrafista es una conmemoración a nivel nacional en la que se hace un 

reconocimiento a la actividad que ha desempeñado ese gremio a lo largo de la 

historia para que los mensajes telegráficos lleguen a los más apartados rincones 

del país. 

La palabra telégrafo viene del griego “tele” que significa lejos y “graphos”, que 

quiere decir escribir. 

A pesar de tantos adelantos en el mundo de las comunicaciones, este invento se sigue utilizando en todos 

los países. 

El telégrafo es un aparato que fue inventado en 1793 por un francés llamado Claude Chappe, pero fue el 

americano Samuel Morse en 1837 quién lo perfeccionó y registró así el telégrafo eléctrico. 

Este sencillo instrumento transmite por cables un lenguaje que en forma de claves secretas utiliza el famoso 

alfabeto Morse que sustituye las letras por puntos y rayas. 

ATENTAMENTE 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente:http://www.feuan.net/noticias 

 
  

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el término “cáncer infantil” se 
ocupa para designar a los diferentes tipos de cáncer que padecen las niñas y niños 
menores de 15 años, aunque en México se considera “cáncer infantil” hasta los 18 
años. 

Es importante recordar que esta enfermedad no afecta de igual manera a los 
menores y a los adultos, pues mientras en la adultez este padecimiento es 
resultado, en la mayoría de los casos, por la exposición a diferentes agentes 
detonantes como el tabaco, el sol y diversos factores relacionados al modo de vida 
y condiciones ambientales;sin embargo en los menores, los orígenes de la mayoría 

de los tipos de cáncer pediátricos aún son desconocidos. 

A fin de crear consciencia sobre el cáncer infantil, la Organización Internacional de Cáncer Infantil estableció 
que a partir de 2001, el 15 de febrero se celebra el “Día Internacional del Cáncer Infantil”, también llamado 
“Día Internacional del Niño con Cáncer”, para sensibilizar y concientizar a la población sobre los desafíos que 
enfrentan los niños y adolescentes con cáncer, así como sus familias. 

La OMS reporta que a nivel mundial, el cáncer representa entre un 0.5% y un 4.6% de la morbilidad y las tasas 
mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños, en las distintas partes del planeta.82 

En México, se estima que existen entre 5 mil y 6 mil nuevos casos anuales de cáncer en menores de 18 años 
y es la principal causa de muerte por enfermedad en niñas y niños entre 5 y 14 años.83 

Dentro de los principales tipos de cáncer que se presentan en las niñas y niños, se encuentra la leucemia, el 
cual en nuestro país representa el 52% del total de los casos; también son comunes los linfomas (10%) y los 
tumores en el sistema nervioso central (10%).84 

Actualmente en nuestro país se cuenta con 165 oncólogos pediatras, 35 cirujanos oncólogos pediatras, 30 
hematólogos pediatras, 10 radioterapeutas pediatras y 5 psico-oncólogos pediatras, para brindar atención a 
los 23 mil casos anuales de cáncer infantil en nuestro país.85 

En el Estado de México, entidad que represento, destacan las acciones dirigidas a concientizar a la población 
sobre este padecimiento. El ejemplo más reciente se pudo observar en septiembre de 2016, donde 8 mil 500 
niños y niñas de Tecámac, Estado de México, conformaron el lazo dorado más grande del país, el cual 
simboliza el apoyo a la lucha contra el cáncer infantil.86 

                                                           
82 OMS. Preguntas frecuentes sobre el cáncer infantil, recuperado en febrero de 2017 de: 
http://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/ 
83 Secretaría de Salud. Cáncer infantil en México, recuperado en  febrero de 2017 de: 
http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html 
84 Idem. 
85 Programa de Acción Específico, Cáncer en la Infancia y la Adolecencia 2013-2018. Programa Secotrial de Salud. 
Gobierno de la República. Recuperado en febrero de 2017 de: 
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf 
86 Gobierno Municipal de Tecamac, Lazo Dorado por la lucha contra el cáncer infantil, recuperado en febrero de 2017 
de: http://www.tecamac.gob.mx/noticias/lazo-dorado-por-la-lucha-contra-el-cancer-infantil  
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De igual forma entre otras acciones que fomentan el estudio especializado para el diagnostico, la prevención 
y el tratamiento del cáncer, así como la implementación de tecnología de punta a favor de la salud de los 
mexiquenses; se puso en marcha la construcción del Centro Integral de Oncología del Estado de México, el 
cual facilitara la detección oportuna de este padecimiento, así como el tratamiento del mismo87. 

En el Partido Verde estamos conscientes del gran problema de salud pública que representa el cáncer infantil 
y por ello, desde 2016 hemos impulsado diversas iniciativas y puntos de acuerdo que buscan atender esta 
problemática de manera integral, a través de diversas medidas, como: 

 Establecer que las donaciones para instituciones vinculadas a apoyar la detección y tratamiento del 
cáncer infantil serán deducibles de ISR hasta por 7% de los ingresos acumulables. 

 Implementar el Registro Nacional de Cáncer Infantil, para que se convierta en un instrumento 
esencial para lograr la atención integral de pacientes con esta enfermedad. 

 Establecer que los Partidos Políticos destinen el 20% del financiamiento público que reciben para la 
atención y tratamiento del cáncer infantil. 

 Fortalecer el Programa de Acción Específico “Cáncer en la infancia y la adolescencia 2013-2018”. 

 Reducir los presupuestos de los tres poderes de la Unión para destinar estos recursos a la atención 
de todos los casos de cáncer infantil en el país. 

 Implementar campañas informativas para concientizar a la población sobre la importancia de la 
detección oportuna del cáncer infantil. 

 Fomentar la especialización en pediatría oncológica y la investigación respecto de nuevos 
tratamientos para el cáncer infantil. 

 Mejorar la infraestructura de las instituciones de salud dedicadas a la atención de niños enfermos de 
cáncer. 

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, los Senadores del Partido Verde nos comprometemos a 
continuar trabajando para mejorar las acciones de prevención, atención y tratamiento del cáncer infantil, ya 
que se trata de un asunto primordial de salud pública, que merece nuestra atención y dedicación a favor de 
nuestros niños. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 14 de febrero de 2017. 

 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 

 
  

                                                           
Gobierno del Estado de México, (2016) 5º Informe de Resultados Eruviel Ávila, México 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Cívico de la Mujer Mexicana. 

 
“Las mujeres han servido todos estos siglos de espejos que poseen el poder 

mágico de reflejar la figura de un hombre el doble de su tamaño natural” 

-Virginia Woolf. Escritora y ensayista británica.- 

 

Cada 15 de febrero se celebra el Día Cívico de la Mujer Mexicana, para “reconocer 
a aquellas víctimas de la desigualdad de género, la marginación y la 
discriminación”. 

El Día Cívico de la Mujer Mexicana es también un recordatorio a los hombres de que la mujer es vital para el 
desarrollo de lo que somos. Encontramos mexicanas mucho más comprometidas con la educación de sus 
hijos e hijas, con la alimentación de su familia, con el cuidado de niñas, niños y personas dependientes, con 
el trabajo y con el crecimiento profesional. 

Pero más aún, iniciando por la Independencia, pasando por la Revolución Mexicana, además de la 
constante actividad durante la década de los 60y 70´s, con el sufragio femenino y el arduo trabajo realizado 
en los ámbitos como la educación, la política, la salud, entre otros, las mujeres han trabajado codo a codo 
con los hombres para mejorar esta nación. 

Sin embargo, pese a sus grandes esfuerzos, es doloroso e indignante que a la fecha, en unos lugares más que 
en otros, las mujeres mexicanas puedan seguir siendo víctimas de discriminación, de explotación y 
violencia.Por ello, indispensable continuar con el compromiso asumido de luchar contra esos lastres y lograr 
la plenitud que las mujeres tienen de sobra merecido. 

Es un día propicio para ratificar ese compromiso para la igualdad y equidad de las personas, y hacer un 
homenaje a todas las luchadoras, trabajadoras, amas de casa, indígenas, migrantes, a las que viven en 
comunidades rurales o en las urbes y las que han sido víctimas de violencia. 

En el marco de esta conmemoración, aprovecho para repudiar y condenar la opresión de que aún son objeto 
muchas mujeres, la falta de igualdad entre géneros, como también, para pronunciarme por enfatizar los 
esfuerzos para lograr el reconocimiento de los derechos de la mujer, algo que es suyo, que les pertenece, 
pero que lamentablemente hay quienes no lo han sabido reconocer.  

En el marco de la conmemoración del “Día Cívico de la Mujer Mexicana”, un reconocimiento y felicitación 
muy especiales a todas las mujeres mexicanas, el 15 de febrero en su día. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 14días del mes de febrero de 2017. 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

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

Día Mundial de la Radio 
13 de Febrero 

 
 
Un 19 de octubre del 2011 la Conferencia General de la Unesco resuelve atender 
el pedido del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, y 
asignar una fecha para celebrar el Día Mundial de la Radio. El día escogido fue 
el 13 de febrero, como forma de conmemorar el día en que las Naciones Unidas 
crearon la Radio de las Naciones Unidas, un 13 de febrero pero de 1946. 
 
Así nacía el día festivo de uno de los medios de comunicación más utilizados y 
extendidos del mundo. Luego de la proclama, la Academia Española de la Radio 
impulsa la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio que a 
partir de su surgimiento es el organismo encargado de organizar y transmitir las 

celebraciones anuales para este día. 
 
La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del 
público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. 
 
La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe, al tiempo que 
va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. Ante 
el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público nos agrupen en «burbujas» informativas 
formadas únicamente por personas afines, la radio figura en una posición única para unir a comunidades 
diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Al escuchar a sus oyentes y responder a sus necesidades, 
la radio ofrece la diversidad de opiniones y de voces necesaria para enfrentarnos a desafíos que nos afectan 
a todos. 
 
A nivel laboral, como medio de comunicación, la radio permite el desempeño profesional de una amplia 
variedad de trabajadores. Desde Periodistas hasta Corresponsales de 
noticias, Locutores, Comentaristas y Operadores de equipos… Este medio permite que prácticamente todos 
los egresados de carreras de Comunicación encuentren un lugar en el cual transmitir al mundo una 
información o idea, en un formato tan sencillo y efectivo como la propia voz. 
 
Enciende un programa, dale una vuelta al dial y encuentra algo que te interese, escucha música, pasa unos 
momentos con la voz de un relator que quiere contarte algo importante… Como sea que prefieras, utiliza la 
radio y celebra su existencia, porque hoy es el Día Mundial de la Radio. 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 14 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://profesiones-ocupaciones.universia.net/profesion/periodista/155?country=es
http://profesiones-ocupaciones.universia.net/profesion/corresponsal-noticias/55?country=es
http://profesiones-ocupaciones.universia.net/profesion/corresponsal-noticias/55?country=es
http://profesiones-ocupaciones.universia.net/profesion/locutor-radio-television-presentadores/134?country=es
http://profesiones-ocupaciones.universia.net/profesion/comentarista-radio-television/45?country=es
http://profesiones-ocupaciones.universia.net/profesion/operador-equipos-radio-television-telecomunicacion/149?country=es
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Cívico de la Mujer Mexicana. 

 
Con el objetivo de concientizar a la población sobre la desigualdad de género que 
existe en México, así como reconocer los derechos de las mujeres; cada 15 de 
febrero se celebra en nuestro país el Día Cívico de la Mujer Mexicana. 

En 2015, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en México, de los cuales 
el 51.4% son mujeres y el 48.6% son hombres. 

Los Censos Económicos realizados por el INEGI en 2014 respecto ala participación 
de la mujer en las diferentes actividades económicas del país, presentaron las siguientes cifras88: 

 Las mujeres alcanzaron el 43.8% de laspersonas ocupadas registradas en la economía nacional. 

 En el sector privado y paraestatal laboraron cerca de 22 millones de personas, de las cuales 41.2% 
eran mujeres y 58.8% hombres. 

 Las mujeres participaron con el 34.5% del total del personal en las industrias manufactureras. 

 Los servicios financieros concentran el mayor porcentaje de personal femenino con el 49.5%. 

 En el sector construcción la cifra de mujeres corresponde al 11%. 

 En el sector comercio el 47.7%eran mujeres. 

 La menor participación femenina se registró en el sector pesca y acuicultura donde únicamente el 10 
% del personal son mujeres. 

En el año de 1953 se hizo posible el derecho de las mujeres mexicanas a ejercer el voto, dando inicio con esta 
fecha a una nueva etapa en México, puesto a la importancia de la participación activa de las mujeres en la 
vida democrática del país. 

Un eslabón base para la conformación de los derechos de las mujeres, fue el inicio de la participación de la 
mujer en la vida democrática de este país;constituyendo el inicio al cambio de paradigma de una mentalidad 
de género obsoleta y dando arranque a la inclusión, abriendo la posibilidad de que las mujeres fueran electas 
para cargos públicos. 

Hoy en día se han dado grandes avances en la representatividad equitativa, ya que la cuarta parte de las 
cámaras de diputados locales y la quinta parte de los cargos de jueces y magistrados federales, son ocupadas 
por mujeres89:.Actualmente en el H. Senado de la República, las senadoras ocupan el 36%, cifra muy superior 
al 22% que se teníaen la LXI legislatura. 

En el Estado de México, entidad que represento,se cuenta con el Programa "Mujeres que Logran en Grande", 
operado por laSecretaría de Desarrollo Social (SEDESEM), del cual su objetivo principal es disminuir la 

                                                           
88INEGI, (2016) “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)” recuperado en febrero de 2017 
de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf 
89Red Política (2015) “Limitada, participación de mujeres en política mexicana” recuperado en febrero de 2017 de: 
http://www.redpolitica.mx/nacion/limitada-participacion-de-mujeres-en-politica-mexicana 
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condición de pobreza multidimensional por ingreso de las mujeres de entre 18 y 59 años;esto mediante la 
entrega de apoyos monetarios vía transferencias o su capacitación para el desarrollo individual. 

En el Partido Verde estamos convencidos de que la participación activa de la mujer es un pilar fundamental 
para el desarrollo de nuestra sociedad; por ello celebramos y apoyamos toda lucha por los derechos de las 
mujeres. 

Asimismo, reconocemos que las mujeres somos un sector importante en cualquier ámbito profesional en el 
que nos desarrollemos. 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 14 de febrero de 2017. 

 
 
 

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

“Si hay algo que le cierra la puerta en la cara a la investigación constructiva es la 
palabra milagros. Para un labrador del medioevo, una radio sería un milagro” 

Richard DawkinsEtólogo, zoólogo, biólogo evolutivo y divulgador científico 
británico. 

La RADIO es el medio de comunicación masivo por excelencia, pues su cobertura 
alcanza al 98 por ciento de la población del país, con una historia de más de 70 años. 

Siete décadas en las que el sintonizar una frecuencia en los años veinte era una 
verdadera hazaña sólo conseguible por iniciados a través de pequeños receptores, pero que a la postre se 
convirtió en sencillo acto cotidiano, casi natural, practicado por millones de personas que acompañan la 
jornada diaria con la música, las charlas o la información que la radio ofrece. 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) destaca a la radio 
como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades 
alejadas y a las personas vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los 
pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de 
cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña, asimismo, un papel importante y 
específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. 

En mérito de tal relevancia y trascendencia, el 14 de enero de 2013, la Asamblea General de la Organización 
de la Naciones Unidas (ONU), aprobó la proclamación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), del “Día Mundial de la Radio”. 

En su 67.a reunión, la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas) aprobó la resolución adoptada en 
noviembre de 2011, en la 36 ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, en la que se proclamó como 
tal, el 13 de febrero de cada año, en alusión al día de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946.  

Es una celebración global en que se festeja la radio como medio, como también, para mejorar la cooperación 
internacional entre los organismos de radiodifusión y para alentar, a las principales redes y radios 
comunitarias por igual, a promover a través de las ondas, el acceso a la información, a la libertad de expresión 
y a la igualdad de género, entre otros valores. También, una ocasión para reconocer el trabajo de aquellas 
personas que en cualquier forma, participan para dar existencia a la Radio en nuestro país; a todas aquellas 
que hace posible que la Radio llegue a prácticamente todos los rincones de la República, llevando 
información, música y entretenimiento, por citar algunos. 

Por ello, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento y felicitación muy especiales a todos 
aquellos hombres y mujeres que participan y dan vida a la Radio en México. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 13días del mes de febrero de 2017. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Radio. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del díaMundial de la radio. 

“Hago radio porque a mi me gusta contar historias, contar las cosas que pasan y 
sobre todo que me las cuenten” 

Carlos Herrera 

El 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio. Es un día para celebrar la 
radio como medio de comunicación, para mejorar la cooperación internacional 
entre los organismos de radiodifusión, incitar a las principales redes y radios 
comunitarias a que promuevan el acceso a la información y la libertad de expresión 

a través de las ondas. 

La UNESCO anima a todos los países a celebrar el Día Mundial de la Radio organizando actividades en 
colaboración con las emisoras regionales, nacionales e internacionales, las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, los medios de comunicación y el público. 

A través de su página web, la UNESCO ofrece una gran cantidad de recursos que se pueden utilizar de forma 
gratuita y sin restricciones de derechos de autor para ayudarle a organizar sus actividades durante el Día 
Mundial de la Radio, para fomentar la libre expresión y el derecho a la información. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente:http://www.un.org 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdezdel Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 11 de Febrero“Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” 

En la actualidad existe una gran desigualdad en torno a las mujeres y niñas, ya que 
somos consideradas como el “sexo débil”.  

A pesar de los grandes avances que existen actualmente no hay equidad, y un 
ejemplo lo tenemos en el campo laboral, y aún más en la ciencia. 

La ONU menciona en un estudio realizado, que la probabilidad de que una mujer 
termine una licenciatura enfocada en la ciencia es de 18%90, esta cifra resulta 
alarmante, ya que a lo largo de la historia, las mujeres han formado parte de por 
su contribución en la ciencia, algunos ejemplos los tenemos con: 

Marie Curie, que fue la primera persona a la que se le otorgaron dos Premios Novel y es considerada como 
la mujer más destacada en el campo de la radioactividad.91 

BarbaraMcClintock, que realizó diversas aportaciones en el campo de la genética y merecedora del Premio 
Novel por la teoría de los genes saltarines.92 

Augusta Ada Byron, considerada la primera programadora del mundo.93 

Si realizamos un análisis al pasado, podremos constatar que en la mayoría de los casos, no se realizó el 
reconocimiento a las mujeres en el momento del hallazgo científico, ya que el crédito de las investigaciones 
fue tomado por sus colegas varones. 

Poco a poco se ha logrado un avance en la igualdad de oportunidades para las mujeres, como es el caso de 
Carmen Victoria Félix Chaidez, originaria de Sinaloa, quien es una mujer que se ha destacado por convertirse 
en investigadora de la NASA94, ella es muestra de que las mujeres en la actualidad podemos destacar en el 
campo de la ciencia. 

Es por eso que este día 11 de febrero celebramos el gran aporte realizado por las mujeres y niñas en la ciencia 
y que esto, es solo el comienzo, nos queda un largo un camino por recorrer, y depende de cada una de 
nosotras que no nos veamos frenadas por nada, ni nadie. 

Atentamente 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

  

                                                           
90http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/ 
91https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1903/marie-curie-bio.html 
92http://cienciaaldia.webnode.es/octavos/tercer-periodo/biologia/lectura-cientificas/los-genes-saltarines/ 
93http://www.ugr.es/~anamaria/mujeres-doc/biogabyron.htm 
94http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/7108-carmen-felix-amor-por-el-espacio 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
 

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil 
15 de Febrero 

 
El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, esta declaración 
se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001. Fue creado por la Organización 
Internacional de Cáncer Infantil, CCI (antes conocida como ICCCPO, Confederación 
Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer), una red formada 
por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer en 90 países en 
los 5 continentes. 
 
El Día Internacional del Cáncer Infantil tiene como objetivo sensibilizar y 
concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y 
adolescentes y sus familias. Así como de la necesidad de que todos los niños en 

cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo 
 
El Día Internacional del Cáncer Infantil se basa en la creencia de la CCI de que todo niño con cáncer merece 
la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, estatus económico 
o clase social. Además, se apoya en la premisa de que la muerte de niños con cáncer es evitable con un 
diagnóstico temprano, disponibilidad y acceso a tratamientos y cuidados apropiados así como las medicinas 
esenciales asequibles. 
 
La gravedad del problema del cáncer en la infancia y la adolescencia en México, hace necesario que se le 
enfrente con el esfuerzo en conjunto del Gobierno y Sociedad a efecto de instrumentar las acciones 
necesarias para garantizar el diagnóstico oportuno y la atención integral de los menores de 18 años que 
padecen cáncer, con el fin de reducir sustancialmente el número de muertes por esta causa. 
 
En México la conmemoración del 15 de febrero fue impulsada en un inicio por la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), posteriormente adoptada por diversas instancias que se han 
conformado en el país. 
 
El Día Internacional del Cáncer Infantil es una gran oportunidad para reforzar la vinculación y coordinación 
de todos los actores involucrados en la atención del menor de 18 años de edad con cáncer en México, para 
crear conciencias y alianzas estratégicas, renovando el compromiso del Gobierno Federal, el sector Social y 
Privado a través del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la 
Adolescencia, instancia de coordinación y concertación de esfuerzos, con atribuciones para proponer 
políticas y acciones integrales. 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 14 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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BRITO  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Confederation_of_Childhood_Cancer_Parent_Organisations&action=edit&redlink=1
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Radio. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 13 de Febrero“Día Mundial de la Radio” 

La radio fue uno de los primero medios de comunicación y que sigue vigente en 
nuestros días. 

¿Quién no ha escuchado las noticias en el traslado al trabajo o a cualquier otro 
lado? Recordamos con felicidad el sentarnos en familia a escuchar cuentos en la 
radio, nuestras mamás o abuelas escuchando las radionovelas, al cerrar los ojos, 
nuestra imaginación nos transportaba al lado de los protagonistas, viviendo sus 
aventuras a la par. 

Con los años la radio ha ido evolucionando, el día de hoy resulta un medio 
importante de información, la mayoría de los noticieros transmitidos por la televisión, son transmitidos de 
igual forma en la radio. 

Un hecho conocido por muchos y que nos da una idea de la importancia que tenía la radio en los años 30’s, 
es el ocurrido el 30 de octubre de 1938, día en el cual el joven locutor Orson Welles realizó la narración en 
su programa de radio de la novela “La Guerra de los Mundos”, en dicho programa utilizó el formato como si 
se tratara de un noticiero y estuviera informando de una invasión de alienígenas, las personas que 
sintonizaron el programa, no creyeron que se tratara de una novela, sino de un noticiero real. 

Welles logro el pánico colectivo de 12 millones de radioescuchas, logrando que algunos abandonaran sus 
casas, colapsando carreteras y comisarías de policía.95 

Actualmente este hecho nos parece increíble debido a los avances tecnológicos, pero en ese año, no había 
forma de comprobar en ese instante la información del “noticiero”. 

A pesar de los grandes avances en los medios de comunicación, la radio ha permanecido durante décadas y 
lo seguirá haciendo, debido a que es un medio de comunicación masiva que ha ido evolucionando con las 
personas y sus necesidades, es por eso que la ONU decidió establecer el 13 de febrero como Día Mundial de 
la Radio.  

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
  

                                                           
95http://www.abc.es/cultura/20131030/abci-aniversario-orson-welles-guerra-201310300614.html 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Cáncer Infantil. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del día Internacional del cáncer infantil. 

Se conmemora cada 15 de febrero desde 2001 para sensibilizar y crear estrategias 
que permitan brindar una mejor atención y calidad de vida a los menores de 18 
años que lo padecen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta 
enfermedad es causante del 13% de todas las muertes a nivel mundial y que cada 
año se presentan 160 mil casos nuevos. En México es la segunda causa de 
mortalidad en niños. 

Con más de 100 tipos diferentes, es un padecimiento que se origina cuando algunas 
células anormales crecen sin control y forman tumores. Cuando éstas entran en el 

torrente sanguíneo, algunas veces adquieren la capacidad de invadir otras partes del cuerpo. 

Los más comunes son: leucemia (en la sangre), cerebrales y linfomas (en los ganglios linfáticos). Hasta la 
fecha las causas son desconocidas, pero se relacionan con predisposición genética, exposición a radiación, 
contacto con sustancias químicas tóxicas, sobrepeso, obesidad y dieta rica en sales y grasas. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

 

Fuente:bbmundo 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Radio. 

 
DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA RADIO, 13 DE FEBRERO. 
 
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 
 

La necesidad del hombre por comunicarse, lo ha llevado a desarrollar sistemas cada 
vez más eficaces para la transmisión de información, es así como a partir de un proceso evolutivo, surgió la 
radio, representando un cambio importante en la manera en que vemos al mundo. 
 
El 13 de febrero es considerado el día Mundial de la Radio, debido a la Conferencia 36 de la Unesco, en la 
que se mostró la importancia que tiene la radio, al ofrecer un medio de comunicación eficaz, de bajo costo y 
con múltiples usos.  
 
La invención de la radio surge a través de diferentes teorías, procesos y descubrimientos, que pasaron desde 
Tales de Miletoy abrieron el camino para el estudio del electromagnetismo; Heinrich Hertz con la detección 
de radiación electromagnética; Oliver Lodge con la transmisión de ondas para representar el código Morse; 
Alexander Popov mejorando el sistema para enviar y captar ondas, dando origen a lo que conocemos como 
antena; Nikola Tesla desarrollando el primer radio transmisor, logrando transmitir energía electromagnética 
sin cables; David Sarnoff con quien surge la radio para comunicar a un amplio público. 
 
 A lo largo de la historia, la humanidad le ha encontrado distintos usos que van desde militares, comerciales, 
educativos y de entretenimiento, siendo un artífice en el desarrollo humano desde el siglo XX. 
 
En México por su parte, se trae la radio en los años 20, y con los hermanos Adolfo y Pedro Gómez, se logró 
hacer la primera transmisión de radio, dando nacimiento a distintas organizaciones como la Liga Central 
Mexicana de Radio, Radio Educación. 
 
Posteriormente en los años 30 comenzó a tener un mayor auge, con la creación de Radio UNAM, y es hasta 
el año 1948 cuando se implementa la frecuencia modulada FM. 
 
La radio en situación de emergencias, es de vital importancia, al cumplir con una labor social, señalando 
albergues, zonas de desastre, lugares de ayuda disponibles, localización de desaparecidos, un ejemplo de lo 
mencionado fue el Terremoto de 1985, en donde a través de la radio solo se pudieron informar acerca de los 
sucesos, debido a las fallas en la transmisión de la señal de televisión, donde además se logró una mayor 
coordinación en los sectores de la población. 
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Datos que demuestran su nivel de penetración y efectividad es que cerca del 75% de los hogares de países 
en desarrollo, tienen acceso a dicho medio, en México, la radio tiene una cobertura del 99% del territorio 
nacional, constituyendo el medio más eficiente en casos de emergencias. 
 
Es por eso que la importancia de la celebración del Día Mundial de la Radio radique en la concientización del 
público general, así como de los prestadores de servicios, acerca del papel fundamental que ha desempeñado 
la radio para el desarrollo de las sociedades, así como una herramienta esencial para disminuir las brechas 
de desigualdad que siguen imperando. 
 
 

SUSCRIBE 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Telegrafista. 

 
DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA 
MUNDIAL DEL TELÉGRAFISTA, 14 DE FEBRERO. 
 
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 telégrafo como un invento surge a partir de diversos descubrimientos, circunstancias y necesidades, donde 
debido a la aparición del tren y el reciente descubrimiento de la corriente eléctrica, se tuvo la necesidad de 
enviar mensajes con mayor rapidez. 
 
La invención del telégrafo se le adjudica a Samuel Morse, quien en el año de 1832, se enteró de la telegrafía, 
que hasta el momento no tenía un desarrollo considerable, por eso dedicó diez años de su vida al desarrollo 
del telégrafo, logrando el primer código internacional de mensajes denominado “clave morse”, y es hasta 
1844 que Morse, emitió el primer telegrama público, lo que revolucionó la manera de transmitir información, 
que además rompió paradigmas, para que eventualmente se diera lugar a la creación de otros sistemas de 
transmisión de información. 
 
En México es en el año de 1851, cuando se inauguró la primera línea telegráfica de la Ciudad de México a 
Nopalucan, Puebla y fue hasta 1877 con Porfirio Díaz cuandocomenzó el auge en la construcción de líneas 
telegráficas, donde como consecuencia de la inversión extranjera se incrementaron los servicios de 
telegrafía, dando lugar a la “era dorada del telégrafo” que pasó de tener 8,000 km a más de 40,000 km. 
 
Es debido al telégrafo que los revolucionarios, pudieron enviar mensajes para organizarse y posteriormente 
derrocar el gobierno de Porfirio Díaz, fue tal la importancia que tuvo el telégrafo que hasta Pancho Villa llegó 
a tener su propio telégrafo. 
 
El origen del Día del telegrafista se debe a que en 1933 debido a la suspensión de pagos por la “gran 
depresión”, se fusionaron correos y telégrafos, dando lugar a una huelga, en donde se demandaba la 
dirección de telégrafos por parte de los jefes telegráficos, en lugar de los titulares de correos, debido a que 
consideraban que los dejaban en una situación de vulnerabilidad, así como el haber ganado el derecho de 
tener la dirección debido al papel principal que jugaron los telégrafos en la Revolución Mexicana. 
 
Fue en 1942, con el presidente LázaroCárdenas que a través del decreto Número 741, se separaron los 
correos del servicio telegráfico. 
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Hoy en día la red telegráfica es un medio primordial para el sistema de pagos, debido a su alcance en las 
zonas más remotas de la República Mexicana, que proporciona servicios a más de 21 millones de personas, 
por lo que sigue siendo un sistema importante para el pago de apoyos económicos, por parte de más de 10 
programas sociales. 
 
Es por todo lo anterior que se considera de suma importancia conmemorar el Día del Telegrafista para 
recordar a la población, el papel fundamental de la telegrafía, desde tiempos pasados hasta la actualidad, así 
como reconocer a todas las personas que llevan a cabo la labor, que tanto ha ayudado al desarrollo de 
México. 

 
 
 

SUSCRIBE 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Energía. 

 
DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA ENERGÍA, 14 DE FEBRERO. 
 
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 14 de febrero se celebra el“Día mundial de la Energía”, la conmemoración tiene 

como objetivo reconocer la importancia de la energía en la vida diaria de todas las personas, la finalidad es 
disminuir el uso de energías basadas en combustibles fósiles, lo que hoy en día es posible implementando 
tecnologías que impulsen el uso de fuentes renovables. 
 
En la antigüedad, la energía provenía de la fuerza y movimiento del hombre y de los animales (energía 
cinética), la cual era aprovechada para cumplir con las necesidades más básicas de aquel entonces, tales 
como el transporte de carga y de personas o el calentamiento del hogar y de los alimentos. 
 
Hoy en día, la energía cumple funciones vitales para la sociedad, desde la luz que ilumina las calles de la 
ciudad, hasta la luz que ilumina los hogares, el calentamiento y la refrigeración, el transporte, entre otras 
situaciones. 
 
En la actualidad, las fuentes de energía más comunes provienen de elementos no renovables (petróleo, gas 
natural, carbón), los cuales tienen un efecto nocivo en el medio ambiente y consecuencias como la 
generación de gases de efecto invernadero (los causantes del aumento de las temperaturas en el mundo), 
que repercuten directamente en los cambios climáticos y que afectan nuestra salud. 
 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 80% de la energía se produce a partir de 
combustibles fósiles, y un 36% de ésta proviene del petróleo, solo un 2% proviene de energías renovables. 
 
Resulta imprescindible generar nuevos procesos, metodologías y técnicas para desarrollar fuentes de energía 
renovables, debido a que las compuestas por combustibles fósiles son limitadas y es inevitable que en un 
determinado momento la demanda no pueda ser abastecida. 
 
Es primordial invertir en el acceso a opciones de tecnología energética menos contaminante, así como la 
necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean 
fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales. 
Ahorrar electricidad se traduce en la disminución de los gases invernadero y del cambio climático. Las 
acciones que podemos realizar para alcanzar esas metas son las siguientes: 
 

1. Usa focos de bajo consumo: ahorran hasta un 75% de energía, 
2. Apaga la luz cuando salgas de una habitación, 
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3. Utiliza lo más posible la luz natural, abre las cortinas y coloca tragaluces, 
4. Si requieres calefacción, gradúa el termostato a 20ºc o menos y abrígate un poco más dentro de la 

casa. Cada grado suplementario representa un 7% más de consumo energético, 
5. Si requiere el uso de aires acondicionados, gradúa el termostato a una temperatura soportable, 

utiliza ropa clara y ligera que le permita reflejar de manera eficiente la radiación solar. Cada grado 
suplementario del aire acondicionado representa un 7% más de consumo energético, 

6. Usa la lavadora llena: ahorrarás agua y electricidad, 
7. Compra alimentos de temporada y producidos en la localidad. Son más baratos desde el punto de 

vista del transporte y refrigeración (no requieren de consumo de combustibles y electricidad), 
8. Descongela tu refrigerador: la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% extra de 

consumo eléctrico, 
9. Sustituye tu refrigerador viejo (de más de 10 años) de alto consumo eléctrico, por uno moderno de 

bajo consumo (consume 1/3 parte de electricidad). La diferencia de costo se paga con el ahorro de 
energía, 

10. Mantén las puertas de los refrigeradores cerradas y asegúrate que selle herméticamente, 
11.  Apaga tu computadora si no la estás utilizando: un aparato en posición de espera puede representar 

hasta un 70% de su consumo diario, 
12. Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estés utilizando, al estar conectados consumen 

energía (aunque no estén encendidos), 
13. Si está dentro de tus posibilidades usa energías alternativas para la producción de electricidad, como 

celdas fotovoltaicas para utilizar la energía solar, generadores eólicos (movidos por la acción del 
viento), entre otros, 

14. Evita usar la plancha y las cafeteras en exceso, 
15. Si se tienen estufas eléctricas es mejor sustituirlas por estufas de gas, 
16. Apaga las luces de tu lugar de trabajo en las zonas comunes poco utilizadas. 

 
Bajo la dirección del anterior Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ONU-Energía, un grupo de 
coordinación de 20 organismos de las Naciones Unidas, se preparó una nueva iniciativa mundial, “Energía 
Sostenible para Todos”, la cual llevará a cabo un foro del 3 al 5 de abril de este año en la ciudad de Nueva 
York  
 
La finalidad de la iniciativa es hacer partícipes a los gobiernos, el sector privado y asociados de la sociedad 
civil en todo el mundo para lograr tres objetivos importantes para 2030: 
 

 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos. 
 Reducir la intensidad energética mundial en un 40%. 
 Incrementar el uso de la energía renovable a nivel mundial al 30%. 

No queda duda al decir que la energía es indispensable para el desarrollo y crecimiento económico de un 
país, y que también depende de ella en gran medida, la calidad de vida de todos nosotros, por ello, es buen 
momento para avanzar hacia un mundo más sustentable, con energías limpias como primer recurso 
proveedor. 
 
Por todo lo anterior, este día debe servir para concientizar a la sociedad sobre la importancia del uso racional 
de energía y de la obtención de las mismas por fuentes de energías limpias que la naturaleza nos ofrece como 
lo son el sol (energía solar), el agua (energía hidráulica) y el mismo viento (energía eólica). 

 
SUSCRIBE 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de la Energía. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 475 
aniversario de la fundación de Guadalajara. 

 

El que suscribe Senador JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del 
Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con 
motivo del 475 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE GUADALAJARA. 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 475 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE 
GUADALAJARA. 

14-febrero-2017 

Este 14 de febrero, del presente año, se conmemoran 475 años de la fundación de 
Guadalajara. Hubo tres intentos previos de fundar la ciudad en los nueve años anteriores, esta es la fecha en 
la que se asentó en el lugar definitivo. 

Antes de la llegada de los españoles los principales grupos indígenas de Jalisco, fueron los coanos, cocas, 
caxcanes.  El reino más importante de la región era el de los texcueces señores de Tonallan (hoy Tonalá) y 
Mezquitán. 

Nuño de Guzmán, el conquistador del Occidente del país, necesitaba un asentamiento que le sirviera como 
fuerte para defenderse de los nativos. Así fundó Guadalajara por primera vez en lo que hoy es el estado de 
Zacatecas en 1532. La bautizó en honor a la ciudad española del mismo nombre, de la que él era originario.  

Un año después decidieron mudar el asentamiento a la zona de Tonalá por considerar que era un lugar con 
más agua y un terreno menos accidentado. Dos años más tarde en 1535 Guadalajara volvió a moverse a 
Tlacotán, en lo que hoy es el municipio del Ixtlahuacán del Río. Después de un ataque muy fuerte de siete 
días por parte de los indígenas de la zona, se decidió volver a mudar el asentamiento. 

En Tetlán se registró a los colonos que fundarían la ciudad que se instaló en el Valle de Atemajac, en la rivera 
de un río al que nombraron San Juan de Dios.  El 14 de febrero de 1542 se asentó la ciudad en forma definitiva 
y se celebró la primera reunión de cabildo en la que se nombró primer alcalde mayor a Don Miguel de Ibarra. 

La palabra Guadalajara, proviene del vocablo árabe "Wad-al-hidjara", que significa "río que corre entre 
piedras". 

Guadalajara había recibido el título de ciudad por don Carlos I de España desde 1539 en su tercer 
asentamiento. Un escudo de armas le fue concedido por el mismo rey el 8 de noviembre de ese año. Este 
escudo, con algunas modificaciones es el que hoy se usa para todo el estado de Jalisco96. 

Es ampliamente conocida la importancia de la ciudad a nivel nacional. Capital de Jalisco, el Estado cuna de la 
mexicanidad, que guarda tres de los símbolos distintivos del país a nivel internacional; el mariachi, la 
charrería y el tequila. 

El Senado de la República no puede pasar por alto esta importante fecha y unirnos en el extensivo 
reconocimiento a la Perla Tapatía por su 475 aniversario de su fundación. Desde la más alta tribuna del 
Congreso de la Unión, enviamos nuestras felicitaciones. 

                                                           
96http://www.udg.mx/es/efemerides/14-febrero-2015 
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Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
METODOLOGÍA PARA LA COMPARECENCIA Y DICTAMINACIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo Comisión, en la cual comparecerán los candidatos de las ternas 
propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar el cargo de Magistrado de Sala 
Regional y Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicha reunión se llevará 
a cabo el día martes 14 de febrero del año en curso, a partir de las 10:00 horas, en las salas 3 y 4 del piso 
14, de la Torre de Comisiones. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión con el Licenciado Juan Gregario Regino, Director 
General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de 
febrero de 2017, a las 9:30 horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja de esta sede legislativa. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

Convocado a su Quinta Reunión Ordinaria, a efectuarse a partir de las 9:30 horas del jueves, 16 de febrero 
del año en curso, en la Sala 1, Planta Baja de este recinto. 
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión de carácter público, que se llevará a cabo 
el día jueves 16 de febrero del año en curso a las 14:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo, 
localizado en Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06030. 
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COMISIÓN DE MARINA 

Convocatoria de invitación a todas las Senadoras y los Senadores, a la exposición titulada: DIBUJO DE 
PAISAJE " SUR BAJA CALIFORNIA SUR ", que se llevará a cabo del 20 al 24 de febrero de 2017, 
inaugurándose el martes 21 de febrero a las 10:00 horas, en el patio de Federalismo de este Recinto 
Legislativo. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

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