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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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

2. 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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4. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

6. 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
 

 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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7. 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

8. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

9. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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10. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

11. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

12. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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13. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

14. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

15. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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16. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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17. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

18. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 
 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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19. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Merodio Reza, Daniel Ávila Ruiz, Anabel Acosta 
Islas, Andrea García García, Roberto Albores Gleason y Rabindranath Salazar Solorio, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos de los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán a crear una comisión 
legislativa que atienda los asuntos de la juventud. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SUSCRIBEN LOS SENADORES CARLOS ALBERTO PUENTE 

SALAS, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANDREA 

GARCIA GARCIA, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON YRABINDRANATH SALAZAR SOLORIO; DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN II Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA,POR LA QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE OAXACA, SAN LUÍS 

POTOSI Y YUCATÁNA LA CREACIÓN EN SU INTERIOR DE UNA COMISIÓN LEGISLATIVA QUE ATIENDA LOS 

ASUNTOS DE LA JUVENTUD. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Al interior del Congreso de la Unión las Comisiones encargadas del estudio, análisis y desarrollo de la 

legislación en materia de juventud, hicieron su aparición durante la quincuagésima sexta Legislatura de la 

Cámara de Diputados, bajo la denominación de Comisión Especial de asuntos de la Juventud, misma que se 

integró mediante acuerdo parlamentario y quedando aprobada su instalación el 22 de diciembre de 1994 

con el compromiso de todas las corrientes políticas representadascon el propósito de fortalecer los canales 

de vinculación entre el Poder Legislativo y la juventud mexicana. 

 

A partir de su constitución formal y su constante evolución de comisiones especiales a comisiones ordinarias, 

las comisiones relacionadas a los asuntos de la juventud han venido contribuyendo en la actualización y 

adecuación de los diversos marcos jurídicos en beneficio de este importante sector de la sociedad. 

 

Asi desde 1994, diversos han sido los esfuerzos por complementar la actuación del poder legislativo en la 

materia dandose la creación simultanea de estos órganos parlamentarios al interior de los propios Congreso 

Locales, conformando en la actualidad un total de 2 Comsiones en el ambito federal y 29 en las entidades 

locales. 

 

Lo anterior Considerendo: 

 

1. Que los jóvenes constituyen una parte importante de nuestra población, que está conformada por una 
diversidad de grupos que exigen una política de Estado en los tres niveles de gobierno, basada en planes 
y políticas de desarrollo social que garanticen el respeto y el ejercicio de sus derechos.  

 

2. Que se requiere establecer políticas públicas que atiendan las necesidades de la población juvenil.  

3. Que en el actual Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que la población juvenil constituye un elemento 

importante para el desarrollo nacional.  

4. Que es necesaria la existencia de una Comisión al interior de cada uno de los Congresos locales que se 

aboque al impulso y realización de estudios y análisis de la situación que vive la población juvenil y cuyo 

objetivo principal sea fomentar el acercamiento de los jóvenes con los legisladores a fin de ventilar, conocer 
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y encontrar respuesta a los principales problemas e inquietudes de este sector, para que sean éstos los que 

orienten y den rumbo a las decisiones legislativas.  

5. Que a través de la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Senadores, un número importante 

de senadores ha manifestado el interés de que el Senado de la República se pronuncie por hacer una 

respetuosa invitación a los órganos legislativos de las entidades federativas de Oaxaca, San Luís Potosí y 

Yucatán, para que en el ámbito de sus respectivas competencias evalúen la conveniencia de contar con una 

comisión legislativa que atienda los asuntos relacionados con la juventud. 

6. Que el Estado mexicano constituye una república representativa, democrática federal, compuesta de 

estados libres y soberanos, en lo que toca a sus regímenes interiores. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.EL Pleno del Senado de la República,exhorta, con respeto y reconocimiento a la libertad y soberanía 

que corresponde a su régimen interior; a los Congresos locales de los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y 

Yucatanevalúen la conveniencia de instituir a su interior una comisión legislativa que atienda los asuntos de 

la juventud, como parte importante de su función legislativa.  

Senado de la República a 16 de febrero de 2017 
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20. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

21. 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. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
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22. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a informar cómo se 
determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué factores 
obedecen. 
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23. 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. 

 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

24. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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25. 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 Salud a revisar y, en su caso, actualizar la Guía 
para el Uso Clínico de la Sangre a fin de incorporar principios utilizados en los países pioneros a nivel 
mundial e incrementar la operación y eficiencia de las Clínicas de Transfusión Sanguínea.  

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 16 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 538 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 16 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 539 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 16 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 540 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 16 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 541 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 16 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 542 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 16 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 543 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 16 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 544 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 16 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 545 

26. De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, Benjamín Robles Montoya y 
Silvia Garza Galván, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a aprovechar las 
descargas de aguas residuales urbanas e industriales y la infraestructura y equipo de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, para aumentar la disponibilidad de agua destinada al riego de tierras de 
producción agrícola. 

 
Los suscritos Senadores MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN, todos suscritos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 
República, a través de las instituciones de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA), la Secretaria de Medio ambiente 
y Recursos naturales(SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
para que se aprovechen las descargas de aguas residuales urbanas e industriales y 
la infraestructura y equipo de plantas de tratamiento de aguas residuales, para 
aumentar la disponibilidad de agua destinada al riego de tierras de producción 
agrícola, con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 

Retomando lo que dicen losexpertos en temas hídricos y de biodiversidad, que 
ningún recurso natural tiene la peculiaridad con la que cuenta el recurso hídrico: 
es imprescindible e insustituible. De alguna u otra forma, los recursos naturales 
que utilizan las sociedades humanas para su desarrollo pueden sustituirse cuando 
ocurre su extinción, deterioro o inaccesibilidad, o bien debido al alto costo de 
extracción, o por el hallazgo de mejores opciones o innovaciones tecnológicas. Éste 
no es el caso del agua; su sustitución no es factible, simple y sencillamente, porque 
forma parte estructural de toda la materia viva. 

Cuidar el agua es vital para nuestro país. Es un recurso estratégico que tiene que 
ver con la vida y la calidad de vida de su población, con el desarrollo, la producción 
y la productividad, lo mismo que con la sustentabilidad y el equilibrio ecológico del 
planeta. 

Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) más del 97% del volumen de agua 
existente en el planeta tierra es agua salada y está contenida en océanos y mares; 
mientras que menos del 3% es agua dulce o de baja salinidad. Del volumen total 
de agua dulce, estimado en unos 38 millones de kilómetros cúbicos (Km3), poco 

más del 75% está concentrado en casquetes polares, nieves eternas y glaciares; el 21% está almacenado en 
el subsuelo, y el 4% restante corresponde a los cuerpos y cursos de agua superficial (lagos y ríos). 

El volumen total de agua que recibe nuestro país es de 1,528 km3, pero la mayor parte (1,106 km3), el 73% 
regresan a la atmósfera por evaporación, debido a la falta de vegetación y a la escasa protección del suelo. 
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En el caso de México, en el subsuelo se aloja gran número de acuíferos fuentes de agua que funcionan a la 
vez como vasos de almacenamiento, redes de acueductos y plantas de tratamiento naturales. 

El total de agua disponible asciende a 422 km3. De esta aproximadamente 397 km3 escurren y 25 Km3 se 
acumulan en los acuíferos. La capacidad de almacenamiento de escurrimiento con la infraestructura 
hidráulica nacional actual es de aproximadamente 150 Km3; por lo que 247 km3 del agua disponible 
anualmente se van al mar sin ningún aprovechamiento. Esto quiere decir que desaprovechamos el 62% del 
agua disponible en nuestro país. 

En la Agricultura algunos indicadores señalan quedel total de agua que se consume en el país (superficial y 
subterránea), 77 por ciento se destina a la agricultura,  se desperdicia entre 40 y 60 por ciento de este 
volumen por deficiencias en la tecnología e infraestructuraderiego.Un 69 por ciento del agua que se extrae 
de los acuíferos  se destina a la agricultura y más de la cuarta parte de éstos se encuentran sobreexplotados 
o en alto riesgo de estarlo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 (PND 2013-2018) se contempla como una de las Estrategias: 
Implementarunmanejosustentabledelagua,haciendoposibleque todos los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso, incluyendo la infraestructura hidroagricolas, destacando entre una de sus acciones destaco, el 
sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros y 
marinos, así como rehabilitar la infraestructura agrícola ya que constituye un elemento esencial para la 
generación de productos agrícolas indispensables para el consumo humano.  

Es bajo esta perspectiva y dada la coyuntura difícil por la que atraviesa nuestro país con el posible arribo de 
millones de compatriotas que posiblemente sean deportados de los Estados Unidos, dada la actitud 
xenofóbica y hostil de su Presidente  y que llegaran y no se observa un plan o estrategia para incorporarlos a 
la vida productiva en su País, proponemos que dado que: 

En la actualidad en México existe un problema real de agua contaminada que producimos, sea esta por las 
personas o las industrias. Algunos datos. 

- En los centros urbanos se descargan 7.63 km3 por año (equivalen a 242 mil litros por segundo). 
- Las aguas residuales en la industria se descargan 5.8 km3 al año (equivalen a183 mil litros por 

segundo). 

De las descargas urbanas, se tratan en un rango de 20 al30% del total del agua; y en las de residuales de usos 
industrial un 15% máximo. 

Así también, el número de plantas de tratamiento de descargas urbanas es de 1593 y residuales de uso 
industrial  mil 868. 

Toda esta infraestructura y equipo en su gran mayoría está en desuso y puede ser bien aprovechada para 
generar este líquido como agua tratada para riego, ampliando las tierras agrícolas con riego  que en esta 
administración ya supera la 500 mil hectáreas. 

Para nadie es un secreto que las remesas que envían nuestros compatriotas que viven y trabajan en los 
Estados Unidos envían anualmente más de 20 mil millones de dólares anuales por concepto de remesas. En 
el 2016 estas ascendieron a casi 27 mil millones de dólares. 

Las entidades que más remesas reciben son: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Puebla, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí. El Estado de Tlaxcala, aunque no es de los primeros, 
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los más de 4 mil 600 millones de pesos (233.5 millones de dólares) que recibió en el 2016, lo colocan como 
una entidad, aunque las más pequeña del país, es seguro que si hay deportaciones masivas de mexicanos 
procedentes del vecino del norte,  no he observado en el gobierno ningún programa que a su llegada puedan 
tener la oportunidad de integrarse a la vida productiva. 

Lo mismo en las otras entidades como Oaxaca, guerrero, Veracruz, Michoacán o Guanajuato, no se percibe 
acciones en esta dirección. 

Lo que estamos proponiendo es una de tantas opciones que se pueden ofrecer para aprovechar 
infraestructura y equipo que ya existe; diseñar un proyecto de costo beneficio para echarlas a andar, generar 
agua tratada para riego, aumentar las tierras con mayor productividad y, al mismo tiempo coadyuvar a 
combatir la contaminación, enfermedades y favorecer un medio ambiente más sano. 
Por lo anterior, someto a consideración del pleno del Senado de la República, la siguiente Proposición con:  

 
Punto de Acuerdo 

Único.- El Senado de la República, exhorta al Gobierno Federal para que, a través de las instituciones de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaria de 
Medio ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
implementen un programa prioritario de aprovechamiento de la infraestructura y equipo para el tratamiento 
de aguas residuales tanto urbanas como industriales utilizando nuevas tecnologías más eficientes y 
económicas a fin de evitar su desperdicio, se favorezca un medioambiente más sano y aprovechar la 
producción de agua tratada para uso de riego agrícola, dando prioridad a entidades que potencialmente 
puede ser alto el número de mexicanos deportados, generando nuevas fuentes de trabajo. 

 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión 

A 15 de febrero de 2017. 
 
 

  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 16 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 548 

27. De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, Armando 
Ríos Piter, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Jesús 
Casillas Romero, Jorge Toledo Luis, Benjamín Robles Montoya, María del Pilar Ortega Martínez y Graciela 
Ortiz González, con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación diseñar y llevar a cabo un programa que evite cualquier tipo de acto de discriminación con 
motivo de la reintegración de los migrantes mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un 
procedimiento de repatriación forzada o voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica. 
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28. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como a los gobernadores de diversos estados a realizar acciones respecto al riesgo 
que existe sobre la presencia e incremento de enfermedades transmitidas por vector, en particular por el 
mosquito Aedes aegypti, asociado al cambio climático en entidades federativas vulnerables o aquéllos en 
los que su aparición es insólita. 
 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 
fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Salud, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como a los Gobernadores de diversos Estados, para que realicen 
diversas acciones respecto al riesgo que existe sobre la presencia e incremento de 
Enfermedades Transmitidas por Vector, en particular por el mosquito Aedes 
aegypti, asociadas al Cambio Climático en entidades federativas vulnerables o 

aquellos en los que su aparición es insólita, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México está ubicado en la posición 40 del Índice de Riesgo Climático Global que cubre el periodo 1995-2015, 
considerando que pasó del 48 al 40 desde 1993 hasta la fecha. (Global Climate Risk Index, 2016)1. 
 
Para el 2025, las perspectivas de vulnerabilidad en México ante el cambio climático apuntan a 5 estados en 
el país, que presentan alta vulnerabilidad: Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Tabasco2. 
 

Entidades de la república mexicana, según grado de vulnerabilidad ante el cambio climático 

Grado de Vulnerabilidad Entidades 

Alto Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y 
Tabasco 

Medio Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, 
Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz, 
Chiapas y Quintana Roo. 

Bajo Sonora, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, 
Oaxaca, Campeche. 

Muy bajo Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Colima y Yucatán 

                                                           
1 KREFT, S. & Eckstein, D. (2015). Global Climate Risk Index 2016. Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related 

Loss Events in 2016 and 1995 to 2015. Germanwatch e.V. Berlin, Germany. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en:  

https://germanwatch.org/fr/download/13503.pdf. 

2 ALBO, A. Y ORDAZ, J. L. (2011). Migración y cambio climático. El caso mexicano (Documento de Trabajo No. 11/27). Consultado el 10 

de febrero del 2016. Disponible en Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBVA: 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1127_Mexico_tcm346267325pdf?ts=14102011.  
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Cuadro 1. Entidades de la república mexicana, según grado de vulnerabilidad ante el cambio climático. Los 
niveles de vulnerabilidad más altos, ante el cambio climático podrían situarse en los estados con más rápido 
crecimiento poblacional, con los más altos consumos de agua y en aquellos que registran altos niveles de 
incidencia de enfermedades infeccionas. Situación que podría presentarse en la región norte (Tamaulipas y 
Chihuahua), en la zona del centro (Jalisco y el Estado de México) y en el Golfo de México (Tabasco), sobre 
todo en comunidades rurales. Elaboración propia, basado en: (Albo y Ordaz, 2011). 
De acuerdo con un informe realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, relativo al 
Estudio Diagnóstico Sobre los Efectos del Cambio Climático en la Salud Humana de la Población en México, 
existen enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, alimentos y agua que son sensibles a cambios 
de las condiciones climáticas.  

De igual forma, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), en su reporte especial de los 
impactos del cambio climático, clasificó sus posibles impactos a la salud como directos e indirectos de 
acuerdo a si ocurren predominantemente por efecto directo de los valores extremos de una o más variables 
climáticas (p. ej.: temperatura, precipitación, radiación solar, etc.), sobre el organismo humano o están 
intermediados por cambios inducidos por el clima, en procesos biogeoquímicos complejos o por las 
influencias climáticas sobre otros riesgos ambientales de la salud3.  

Para entender los efectos del cambio climático en la salud, se generan escenarios epidemiológicos asociables 
al mismo. Se consideran 3 variables interrelacionadas entre sí:  

1) Variables climáticas que pueden relacionarse directa o indirectamente con la salud; 

2) Variables relacionadas con la etiología de cada enfermedad y; 

3) Variables de la vulnerabilidad de la población ante los impactos del cambio climático.  

Por la ubicación geográfica, la topografía, el clima y las condiciones sociales, así como económicas, diversas 
regiones en México tienen condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades sensibles al clima. Los 
efectos del cambio climático en la salud humana están poco estudiados en el país debido a diversas limitantes 
como el tiempo, recursos económicos y escasez de datos.  

Los cambios en el clima, principalmente las variables de temperatura y humedad pueden afectar la 
transmisión de las enfermedades4. Dentro de las principales enfermedades que pueden ser sensibles a las 
variaciones en el clima están las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV). Entre las que se encuentran: 
el Paludismo, Chikungunya, Zika y Dengue. 

Algunas de las ETV más comunes son transmitidas por un mosquito infectado con el virus y que es utilizado 
como vector. Los principales transmisores de estas enfermedades son los mosquitos de los géneros 
Anopheles y Aedes.  

                                                           
3Instituto Nacional de Ecología e Instituto Nacional de Salud Pública (2006). Estudio Diagnóstico Sobre los Efectos del Cambio Climático 

en la Salud Humana de la Población en México. Consultado el 9 de febrero del 2016. Disponible en: 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/e2006h. 

4Instituto Nacional de Salud Pública y Programa de Investigación en Cambio Climático UNAM. (2013). “Escenarios de Salud Pública en 

México Ante el Cambio Climático. Consultado del 10 de febrero del 2016. Disponible en: 

http://www.pincc.unam.mx/congresonacional2013/documentos_descargables/PDF/pdf%20ibero%20puebla/RiojasRodriguezHo

racio.pdf. 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/e2006h
http://www.pincc.unam.mx/congresonacional2013/documentos_descargables/PDF/pdf%20ibero%20puebla/RiojasRodriguezHoracio.pdf
http://www.pincc.unam.mx/congresonacional2013/documentos_descargables/PDF/pdf%20ibero%20puebla/RiojasRodriguezHoracio.pdf
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El mosquito Aedes aegypties el mismo portador para varios virus, como los del Zika, Chinkungunya y 
Dengue.Además, de ser una especie que se ha reportado en sitios fuera del rango de distribución habitual, 
debido a cambios en la temperatura5.  

El Dengue es la principal Enfermedad Transmitida por Vector, pues alrededor de entre 2,500 y 3,000 millones 
de personas están en riesgo de contraerlo. Se presenta en los climas tropicales y subtropicales del planeta, 
principalmente en las zonas urbanas y semi-urbanas6.  

En un artículo publicado en octubre de 2013 y actualizado en diciembre de 2016 por el diario La Crónica, la 
investigadora del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del IPN, María Luisa Zárate, 
expresó que existe una relación entre el cambio climático y el aumento del dengue en el mundo. Debido a 
que el ambiente en donde el mosquito Aedes aegyptivive se ha extendido a causa del aumento de la 
temperatura global. 

Así mismo, la especialista señaló que la altura en la que el mosquito tradicionalmente se desarrolla es de 100 
metros sobre el nivel mar. Actualmente las epidemias de dengue pueden desarrollarse a los mil 600 o dos 
mil metros “y es importante porque la mayoría de las poblaciones vivimos en tierras bajas, zonas hacia donde 
está migrando este mosquito”7. 

“Muchos vectores han hecho presencia en regiones antes frías que hoy se encuentran en condiciones 
climáticas adecuadas para su desarrollo; ya no afecta sólo a las áreas urbanas tropicales del mundo, sino que 
también a las templadas y las regiones altas. Esto preocupa porque el dengue ocurre como brote, es decir, 
no es un caso, sino cientos”8. 

Lo anterior, deja en evidencia que existen riesgos por la expansión de Aedes aegypti debida al cambio 
climático. Lo que ha generado posibles escenarios de infección como problemas de salud en lugares donde 
la aparición del vector se considera un hecho insólito, como en el caso del Estado de Chihuahua9.  

Cabe destacar que, a nivel mundial, las Enfermedades Transmitidas por Vector representan el 17% de las 
enfermedades infecciosas, y provocan cada año 1 millón de defunciones. Así mismo, más de 2,500 millones 
de personas corren el riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Es importante mencionar que que 
actualmente no hay tratamiento ni cura para los distintos virus transmitidos por Aedes aegypti10.  

En nuestro país las Enfermedades Transmitidas por Vector representan un importante problema de salud 
pública.Estos pueden incrementarse con el cambio en las variables de temperatura y precipitación asociadas 
al cambio climático. Se estima que cerca del 60% del territorio nacional, en donde residen más de 50 millones 

                                                           
5Secretaria de Salud (2015). Enfermedades Transmitidas por Vector: Dengue, Chikungunya y Zika. Consultado el 10 de febrero del 2016. 

Disponible en: http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649. 

 

6 WHO-World Health Organization (2016). Enfermedades Transmitidas por Vectores. Nota Descriptiva No. 387. Consultado el 10 de 

febrero del 2016. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/. 

7Crónica. (2016). Hay Vínculos entre el Cambio Climático y el Dengue. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: 

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/791891.html.   

8 Ibídem.  
9 Secretaria de Salud (2015). Enfermedades Transmitidas por Vector: Dengue, Chikungunya y Zika. Consultado el 10 de febrero del 

2016. Disponible en: http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-

18649.  

10 WHO-World Health Organization (2016). Enfermedades Transmitidas por Vectores. Nota Descriptiva No. 387. Consultado el 10 de 

febrero del 2016. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/.  

http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/791891.html
http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649
http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/
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de personas, presenta condiciones que favorecen la transmisión de las Enfermedades Transmitidas por 
Vector11. 

En México existen estados en los que la presencia de casos relacionados a Enfermedades Transmitidas por 
Vector, particularmente infecciones por dengue, es muy alta. En un reporte de la Dirección General de 
Epidemiología, al comparar el primer trimestre del 2016 con los reportados en el mismo periodo de 2015, se 
observó un incremento del 30% en los casos confirmados de Dengue. Se estima que el 58% de los casos están 
en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Nuevo León. 

Los estados con mayor número de defunciones reportadas han sido Guerrero, Campeche, Jalisco y Sonora. 
Si bien las defunciones no son tan comunes, los costos económicos y de salud que generan pueden ser muy 
altos12.  

Ante esta situación, resulta interesante analizar que en un estudio sobre los  Escenarios de salud Pública en 
México ante el cambio climático, publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Programa de 
Investigación en Cambio Climático determinó que, en estados del sur de México como Veracruz y Chiapas, 
existe un incremento de 41% de los casos semanales de paludismo13.  

Es importante recordar que existen estados del país en donde encontrar la presencia del mosquito vector 
portador de diversas infecciones incluido el Dengue, se consideraba imposible y ahora hay reportes insólitos 
presentados  en Chihuahua, Coahuila y Puebla14.  

Debido a que la información generada hasta el momento es escasa para comprender los patrones de 
incidencia asociados al cambio climático del mosquitoAedes aegypti, transmisor de enfermdades. pero 
suficiente como para entender que las Enfermedades Transmitidas por Vector, particularmende el dengue, 
representa un grave problema de salud para el país, así como la evidencia que existe sobre los reportes 
relativos a la presencia del mosquito vector Aedes aegypti en Estados vulnerables al cambio climático o en 
Estados que han manifestado cambios asociados a la temperatura y humedad de sus territorios y por lo 
consiguiente se han convertido en hábitat adecuado para el desarrollo del mosquito Aedes aegypti, poniendo 
en riesgo la salud deaproximadamente 50 millones de mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

 

                                                           
11Secretaria de Salud (2015). Enfermedades Transmitidas por Vector: Dengue, Chikungunya y Zika. Consultado el 10 de febrero del 

2016. Disponible en: http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-

18649.  

12 El Universal (2016). Crece 30% el dengue en el país. Consultado el 10 de febrero del 2016. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/04/1/crece-30-el-dengue-en-el-pais. 

 

13 Instituto Nacional de Salud Pública y Programa de Investigación en Cambio Climático UNAM. (2013). “Escenarios de Salud Pública en 

México Ante el Cambio Climático. Consultado del 10 de febrero del 2016. Disponible 

en:http://www.pincc.unam.mx/congresonacional2013/documentos_descargables/PDF/pdf%20ibero%2

0puebla/RiojasRodriguezHoracio.pdf.   

14 Secretaria de Salud (2015). Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue. Consultado el 10 de 

febrero del 2016. Disponible en: 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/panodengue/PANORAMAS_2015/Pano_dengue_sem_34_2015.pdf.   

http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649
http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-chikungunya-y-zika-18649
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/04/1/crece-30-el-dengue-en-el-pais
http://www.pincc.unam.mx/congresonacional2013/documentos_descargables/PDF/pdf%20ibero%20puebla/RiojasRodriguezHoracio.pdf
http://www.pincc.unam.mx/congresonacional2013/documentos_descargables/PDF/pdf%20ibero%20puebla/RiojasRodriguezHoracio.pdf
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/panodengue/PANORAMAS_2015/Pano_dengue_sem_34_2015.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que 
elabore un Plan de Acción actualizado que permita hacer frente de manera efectiva al problema de 
Enfermedades Transmitidas por Vector, en escenarios posibles, así como en aquellos espacios del territorio 
nacional donde ya ha sido reportada la presencia tanto de Vectores como de casos humanos infectados.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que, 
que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales realicen un Programa de Educación, Reconocimiento y Prevención de las Enfermedades 
Transmitidas por Vector, especialmente para el dengue y su vector, el mosquito Aedes aegypti, en aquellos 
Estados con mayor índice de vulnerabilidad, presencia y reportes de casos infectados, así como en aquellos 
Estados en donde existen reportes insólitos y que pudieran representar ya una amenaza para la población.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los 
Estados de: Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Puebla, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, 
Sonora, Coahuila y Chihuahua, a que a través de sus Secretarías de Salud Estatales, para que en el ámbito de 
sus facultades y en coordinación con sus respectivas secretarías de Medio Ambiente, realicen los Monitoreos, 
Reportes, Planes de Acción, Atención y Prevención necesarios para evitar y/o mitigar la presencia del 
mosquito vector Aedes aegypti, y que remitan a esta Soberanía de manera urgente la información relativa a 
esta petición.  

 

Dado el salón de sesiones a 16 de febrero de 2017. 

 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a atender las recomendaciones realizadas por las 
comisiones de derechos humanos en materia de tortura y a diseñar mecanismos eficientes que erradiquen 
dicha práctica. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE CON PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN 
DE PODERES CONSAGRADA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANO AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGOS ESTATALES ATIENDAN LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LAS COMISIONES DE DERECHOS 
HUMANOS EN MATERIA DE TORTURA Y DISEÑEN MECANISMOS EFICIENTES QUE 
ERRADIQUEN DICHA PRÁCTICA. 

 
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: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El principal objetivo de la tortura es infligir dolor físico o psicológico a una víctima; sin embargo los motivos 
para hacerlo pueden ir desde imponer miedo, hasta obtener abusivamente información. Estas prácticas se 
dan en un marco institucional débil y corrupto, donde los tribunales voltean a otro lado y hacen caso omiso 
a las víctimas. 

 
La tortura representa a nivel mundial uno de los problemas más significativos que enfrenta la humanidad, 
la cual durante años ha visto impunidad en sus gobiernos, dando como resultado que la práctica de la 
tortura se perpetúe y las personas que la sufren queden sin ninguna protección.  
 
En razón de lo anterior, muchos gobiernos dedican más esfuerzos a negar o encubrir la tortura que a 
investigar la denuncia, en muchas partes del mundo rara vez investigan, enjuician y castigan esta práctica 
como un delito grave. Es muy infrecuente que los torturadores rindan cuentas, no solo eso sino que a veces 
incluso se persigue a quienes se atreven a denunciar. La encuesta realizada por Amnistía Internacional, 
revela que el 44% de las personas encuestadas temen ser torturadas,15 esto se agrava cuando los abusos 
contra los derechos humanos se perpetúancontra  grupo vulnerable ya que estos tienen más posibilidades 
de sufrir tortura y menos recursos para defenderse.  
 
En México el gobierno federal se ha visto envuelto en varias ocasiones, señalado en actos de desaparición 
forzada o de tortura, según el relato especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez:  
 

                                                           
15Amnistía Internacional, “Tortura”, Consultada el 31 de enero de 2017 [En Línea], Disponible en: 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/tortura/ 
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“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la 
puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”.16 

 
Con base en los tratados internacionales en los cuales México es parte, en el año 2015 se llevó a cabo la 
reforma constitucional del artículo 73 donde se le da la facultad al poder legislativo para expedir leyes 
generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, 
desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de 
personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.  
 
México y susniveles de violencia son observados con un diagnóstico poco críticos y carente de una ruta 
clara para superar los retos que enfrenta el país en materia de tortura y desapariciones, aunque se 
reconoce que solo el gobierno nacional puede revertir la situación de violencia, las recomendaciones de 
instituciones dedicadas a proteger los derechos humanos son de vital importancia y no deben ser 
ignoradas.  
 
En marzo de 2016, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRaa’ad Al 
Hussein hizo públicas catorce recomendaciones para México, en las que destacan adoptar una ley nacional 
sobre el uso de la fuerza, contraria a las estrategias adoptadas por el Ejecutivo Federal en los último años 
y la militarización del país, acto que llevó a las instituciones encargadas de la seguridad nacional a verse 
señaladas por actos de tortura o desaparición forzada.  
 
Ejemplo de lo anterior es el caso Tlatlaya, donde Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que la Comisión acreditó en su investigación que hubo 
entre 12 a 15 civiles ejecutados arbitrariamente, manipulación del lugar de los hechos y que los 
sobrevivientes fueron torturados.17 
 
El Estado debe ser consciente que los derechos humanos son norma vigente, no solamente en la legislación 
nacional, sino también en todos los tratados internacionales de los que México forma parte. Por lo tanto 
es obligación de las autoridades proteger y salvaguardar la integridad humana; con los casos expuestos 
con anterioridad queda claro que las instituciones no han querido ni tenido la intención de mejorar los 
mecanismos de protección a los derechos humanos.  
 
Lo importante de un diagnóstico rápido y constructivo se reflejará en soluciones efectivas para la tortura, 
un análisis que ayude a entender el por qué la cifra de quejas registradas en 2013 era 600%18 superior a las 
registradas antes del estallido de violencia que se produjo a partir de diciembre de 2006. 
 
 

                                                           
16 Milenio, “ONU: la tortura en México es generalizada y hay impunidad”, Consultada el 31 de enero de 2017 [En 
Línea], Disponible en: http://www.milenio.com/policia/ONU-Tortura_en_Mexico_es_generalizada-
impunidad_de_la_tortura_0_478152195.html 
17 Milenio, “Sí hubo tortura y ejecuciones en Tlatlaya: CNDH”, Consultado el 1 de febrero de 2017 [En Línea], 
Disponible en: http://www.milenio.com/policia/CNDH-tortura-ejecuciones-Tlatlaya_0_739726086.html 
18 UNAM, “Programa Universitario de Derechos Humanos”, Consultado el 1 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible 
en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/la-tortura-en-mexico-generalizada-y-persistente1/ 
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*Con información de la CNDH 

 
El registro de quejas de la CNDH no representa una medida completa sobre los niveles de tortura y otros 
malos tratos ocurridos en el país, esto se debe en parte a que muchas personas no representan denuncia 
y que la CNDH es responsable de investigarlas y en su caso realizar las recomendaciones necesarias a las 
instituciones responsables.  
 
Sin pensar en un Estado fallido, México y sus autoridades tienen la obligación de encontrar los mecanismos 
para frenar la práctica de la tortura, los principales involucrados y los únicos en poder dar una solución 
rápida en beneficio de la sociedad, y dejar a un lado la deterioradaconfianza que generan las instituciones 
públicas. 
 
En este tenor, es de principal importancia erradicar la impunidad, según datos de la CNDH de 7.164 quejas 
por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final de 2013, ninguno desembocó en una condena penal 
por tortura, de hecho, muy pocas quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos se 
traducen en enjuiciamientos penales, mucho menos en condenas por tortura.19 
 
Con el motivo de proteger a las víctimas de tortura y señalar la omisión por parte del Ejecutivo Federal 
ante las recomendaciones en materia de derechos humanos, el presente punto de acuerdo tiene la 
intención de dejar remarcado los casos donde la impunidad ha imperado en detrimento de la sociedad 
mexicana. Los derechos humanos son pieza fundamental en una vida digna para cada individuo, su 
protección debe ser exigida, y los abusos denunciados, siendo la desmilitarización y la capacitación de 
servidores públicos dedicados a la seguridad probables soluciones para disminuir la tortura y los malos 
tratos.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
  

                                                           
19 Ibídem. 

Año

Número de quejas por 

tortura y otros malos 

tratos recibidas por la 

CNDH

Número de 

recomendaciones 

formuladas por la 

CNDH que confirman 

denuncias de tortura

2003 219 1

2004 273 1

2010 1.524 11

2012 2.114 9

2013 1.505 13
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente y con pleno respeto a la división de poderes 
consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,al Poder Ejecutivo Federal para que 
en coordinación con sus homólogos estatales: 

a) Atiendan las recomendaciones realizadas por las comisiones de derechos humanos en materia 

de tortura y malos tratos. 

b) Diseñar, implementar y evaluar mecanismos eficaces que erradiquen la práctica de la tortura.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 16 días del mes de febrero de 2017. 
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30. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Nacional del 
Empleo, así como a los Institutos Estatales del Empleo a orientar, auxiliar y apoyar a la población migrante 
a una inserción laboral exitosa, de acuerdo a sus habilidades adquiridas. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZY YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La inserción e incorporación a una sociedad constituye un aspecto fundamental de las migraciones. La 
problemática que implica permanecer y quedarse en una sociedad distinta a la propia, en el caso de la 
migración de retorno el tema de la integración social cobra relevancia.   

Por integración social se comprende a todo proceso –dinámico y multicausal– que posibilita a las personas 
participar en la sociedad, de manera que se garantice un nivel mínimo de calidad de vida y de bienestar social, 
por lo que las acciones y adaptaciones que realizan las personas mexicanas que regresan para insertarse en 
el contexto de retorno y los cambios que se implementan en el mismo para favorecer la inserción de esa 
población significa una oportunidad para el fortalecimiento de la sociedad. 

El retorno de población mexicana, tanto por la vía del retorno forzado (resultado de la política de 
deportaciones desde Estados Unidos), como el retorno producto de las condiciones económicas expresadas 
en diversas dificultades como el desempleo y los bajos salarios escenario actual en materia de retorno 
responde a una nueva realidad migratoria que implica un grado importante de vulnerabilidad de la población 
retornada, y que se expresa en múltiples dimensiones.  

Haciendo una evaluación según el Instituto Nacional de Migración del 2001 al 2008 se registraron 4 millones 
603 mil mexicanos retornados. En lo que respecta en la administración de Barack Obama al frente de la 
presidencia, es decir entre 2009 y 2016, han sido deportados de ese país 2 millones 848 mil mexicanos de 
retorno de mexicanos, lo que indica que el número de mexicanos en retorno cada vez es menor. Según los 
datos del Instituto el 80% de las personas que regresaron hablaban inglés y contaban con habilidades para 
insertarse a la vida productiva de México.  

La experiencia migratoria de las personas que regresan puede implicar ganancias en capital físico y humano, 
en la medida en que pueden haber adquirido nuevas competencias y habilidades por haberse incorporado 
en espacios con capitales sociales y económicos en ámbitos competitivos y diferentes a nuestro país. 

Consideramos que es de vital importancia sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir 
resilencia, para que esta situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la población de migrantes 
retornados en sus procesos de inserción y reinserción en la economía y sociedad mexicana sea eficaz. 
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Es por lo descrito en el desarrollo del presente que se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. 
Cámara de Senadores la presente Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO: Se exhorta a el Servicio Nacional del Empleo así como a los Institutos Estatales del Empleo a que 
orienten, auxilien y apoyen a la población migrante a una inserción laboral exitosa de acuerdo a sus 
habilidades adquiridas.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 16de febrero de 2017. 
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31. 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 
información respecto a la embarcación camaronera "Marquez XI", encallada en la Playa Limón, en la costa 
de Paraíso, Tabasco. 

 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a remitir información respecto a la embarcación 
camaronera “Marquez XI”, encallada en la Playa Limón, en la costa de Paraíso, 
Tabasco, conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 1º de febrero del año en curso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
informó por medio de un comunicado de prensa que personal de la dependencia y en coordinación con la 
Capitanía de Puertos Dos Bocas, atenderían el encallamiento de la embarcación “Marquez XI”20, con la 
finalidad de que evitaran posibles daños ambientales.   
 
Dicho encallamiento ocurrió en la Playa Limón, en la costa de Paraíso, Tabasco. La nave sufrió el accidente 
por la ruptura del abanico de gobierno del barco, lo anterior provocado por fuertes vientos y alto oleaje. La 
embarcación pertenece a la Sociedad Cooperativa de Producción de Altura Unidad Pesquera Campeche S.C.L 
de C.V. 
 
Personal de la PROFEPA que acudió al lugar pudo percatarse que la embarcación encallada contiene 25 mil 
litros de diésel, mismo que necesita para desplazarse y su funcionamiento en general. De igual forma, dentro 
de la embarcación viajaban 6 tripulantes que resultaron ilesos al momento del suceso.  
 
Debido a la gran cantidad de combustible que llevaba la embarcación, era necesario su traslado inmediato, 
de manera que los trabajos de trasiego de combustible de la embarcación camaronera “Marquez XI” 
comenzaron a ser supervisados por personal de PROFEPA, para vigilar que no exista derrame de combustible 
alguno. Sin mencionar que como medida de precaución  también se colocaron barreras contenedoras.  
 
La PROFEPA informó poco tiempo después, que se habían descargado 8 mil litros de combustible sin 
percance,21 pero aun restaban muchos litros en la embarcación encallada. Para poder extraer el combustible 
se utilizaron 2 lanchas fuera de borda, cada una de las lanchas contenía un “toter” de un metro cubico cada 

                                                           
20Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Comunicado de prensa consultado el 13 de febrero de 2017, en: 
https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-encallamiento-de-embarcacion-marquez-xi-en-municipio-
de-paraiso-tabasco?idiom=es 
 
21Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Comunicado de prensa consultado el 13 de febrero de 2017, en: 
https://www.gob.mx/profepa/prensa/supervisa-profepa-trasiego-de-combustible-de-embarcacion-marquez-xi-
encallada-en-paraiso-tabasco?idiom=es 
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https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-encallamiento-de-embarcacion-marquez-xi-en-municipio-de-paraiso-tabasco?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/supervisa-profepa-trasiego-de-combustible-de-embarcacion-marquez-xi-encallada-en-paraiso-tabasco?idiom=es
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uno.22 Estas acciones son de conformidad al Plan de Trabajo que fue presentado por el propietario de la 
embarcación, el plan fue avalado por la Capitanía de Puerto. 
 
Una vez que el combustible fuera depositado en las embarcaciones menores, estas lo llevarían al barco 
FIPESCO 51 que se ubicaba fondeado aproximadamente a 100 metros de la embarcación “Marquez XI”.  
 
Las acciones de trasiego del combustible fueron ejecutadas en coordinación con elementos de la Secretaría 
de Marina (SEMAR), personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y supervisadas por los inspectores federales 
de la PROFEPA.  
 
Adicionalmente a las medidas de seguridad que se establecieron en el perímetro donde encalló la 
embarcación y para constatar que no existieran fugas que pudieran dañar al ecosistema marino, personal 
naval también realizó trabajos submarinos.  
 
La recuperación de la embarcación no ha sido posible debido a la poca profundidad del lugar donde encalló, 
lo que hace inviable que sea remolcado actualmente. Por el momento, la SEMAR, mantiene el monitoreo 
permanente a la embarcación, con la finalidad de poder actuar de manera inmediata en caso de presentarse 
cualquier tipo de contingencia que pudiera llegar a poner en riesgo al ecosistema o los recursos naturales. 
 
De manera que, las autoridades competentes deben estar muy atentas al momento en que se terminen los 
trabajos de trasiego de combustible de la embarcación camaronera “Marquez XI”, además de verificar, una 
vez que sea remolcado, que no se hayan causado daños al medio ambiente provocados por la estancia de la 
embarcación en el lugar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 
  

                                                           
22Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Comunicado de prensa consultado el 13 de febrero de 2017, en: 
https://www.youtube.com/watch?v=bijxwTbJBFA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bijxwTbJBFA
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible, información sobre el resultado 
del trasiego de combustible de la embarcación camaronera “Marquez XI”, encallada en la Playa Limón, en la 
costa de Paraíso, Tabasco, precisando si es que se produjeron derrames de combustible. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible, información sobre el resultado 
del remolque de la embarcación camaronera “Marquez XI”, encallada en la Playa Limón, en la costa de 
Paraíso, Tabasco. Precisando si es que se produjeron daños al ecosistema local.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a que en el ámbito de sus facultades establezca las sanciones correspondientes, en 
caso de existir un daño ambiental, provocado por la embarcación camaronera “Marquez XI”, encallada en la 
Playa Limón, en la costa de Paraíso, Tabasco. 
 

Dado el salón de sesiones a 16 de febrero de 2017. 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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32. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a apoyar a los habitantes de las regiones 
del Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de pozos, ante la 
sequía que enfrenta el Istmo y el descenso del agua de la Presa Presidente Benito Juárez situada en Jalapa 
de Márques, Oaxaca. 

 
El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 
numeral 1, 276 y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), para que con base en sus atribuciones apoye a los 
habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua 
de acuíferos subterráneos a través de  pozos, ante la sequía que enfrenta el Istmo 
y la descenso del agua de la Presa Presidente Benito Juárez situada en Jalapa del 

Marqués, Oaxaca; asimismo, se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) a que con base en sus atribuciones, elabore un programa emergente para 
apoyar a los agricultores y ganaderos de la región,  conforme a las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
La importancia del agua no es exclusiva de los microorganismos, las plantas y los animales, es de uso utilitario 
de los seres humanos, sin ella moriríamos muy pronto.  
 
En el Istmo de Tehuantepec los pobladores se abastecen de la presa Benito Juárez de Jalapa del Marqués, 
siendo ésta la principal fuente de abastecimiento de agua de los habitantes de la región. 
 
En el mandato del presidente Adolfo López Mateos (1956 - 1961) la federación construyó la presa Presidente 
Benito Juárez, posteriormente el 21 de noviembre de 1962, se dio un decreto presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, donde se creó el Distrito de Riego número 019.23 Cuya finalidad fue la 
irrigación, beneficiando a los municipios como, Jalapa del Marqués, Mixtequilla, Tehuantepec, San Blas 
Atempa, Juchitán, Comitancillo, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Unión Hidalgo, Santa María Xadani y San 
Pedro Huilotepec, y así regar 55 000 héctareas de la zona.24Estos municipios se encuentran ahora 
damnificados por la severa sequía, que ha disminuido al 14% la capacidad de la presa. 
 
La presa se construyó para unacapacidad 708.64 hm325de almacenamiento, la cual se encuentra en un estado 
crítico por la sequía que se presenta por la alta demanda de este líquido tan necesario e indispensable para 

                                                           
23http://old.nvinoticias.com/74323-yudxi-y-los-50-a%C3%B1os-de-la-presa-benito-ju%C3%A1rez (Consultado 

14/02/2017) 

24http://romonoticias.com/se-seca-la-presa-benito-juarez-de-jalapa-del-marques/ y en http://www.eumed.net/libros-

gratis/2008b/416/Construccion%20y%20Operacion%20de%20la%20Presa%20Presidente%20Benito%20Juarez.htm 
(Consultado 14/02/2017) 

25Atlas del Agua en México 2015, SEMARNAT, CONAGUA,  

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf,, (consultado 14-02-2017) 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
 

 

 

http://old.nvinoticias.com/74323-yudxi-y-los-50-a%C3%B1os-de-la-presa-benito-ju%C3%A1rez
http://romonoticias.com/se-seca-la-presa-benito-juarez-de-jalapa-del-marques/
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/416/Construccion%20y%20Operacion%20de%20la%20Presa%20Presidente%20Benito%20Juarez.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/416/Construccion%20y%20Operacion%20de%20la%20Presa%20Presidente%20Benito%20Juarez.htm
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf
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el ser humano, aunado al cambio climático, como la utilización de este líquido por la refinería Antonio Dovalí 
Jaime.26 
 
Más de dos años de sequía en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, provocaron un descenso en la presa 
Benito Juárez de Jalapa del Marqués, que bajó su nivel hasta un 15% de su capacidad. La sequía, que se 
intensificó desde el otoño de 2015, ha descubierto un antiguo templo dominico del siglo XVI, que era el 
centro del viejo pueblo que fue inundado en 1962. En ese centro de culto los anteriores pobladores de Jalapa 
veneraban a la virgen del Rosario. Hay gente que llora al recordar cuando contemplan su antiguo templo y lo 
que quedó de la escuela primaria y algunas otras construcciones de Jalapa el Viejo, relata el pescador Miguel 
Olivera. 
 
El día 15 de febrero del presente año, anunciaron el cierre de  la presa Benito Juárez, tres meses antes de lo 
históricamente establecido. En temporada normal la presa se cierra el 29 de mayo con un abasto superior al 
50 por ciento; en esta ocasión el cierre se hizo el 12 de febrero con un almacenamiento del 14 por ciento.  
 
La situación se ha tornado crítica, ya que 44 mil 466.6 hectáreas dependen de la presa. Es por ello, que se 
debe brindar el apoyo necesario a los habitantes de estos municipios para que tengan acceso al agua 
subterránea, y que en su explotación se tenga el mayor cuidado, para no abatir los niveles freáticos. 
 
Ya que de acuerdo con los pronósticos para 2030 se debe tener especial cuidado con el agua subterránea, ya 
que su sobreexplotación, además de ocasionar el abatimiento de los niveles freáticos y provocar 
profundizaciones de los pozos, puede causar afectaciones difícilmente reversibles a los ecosistemas y a la 
sociedad. Cabe aclarar que la población rural depende de manera significativa del agua subterránea y en 
algunas zonas áridas la dependencia es total.27 
 
Por todo lo anterior, se deberá de apoyar a las familias a que no queden desprotegidas en el abastecimiento 
de este líquido tan necesario para la vida gregaria del ser humano, así como el apoyo por parte de la SAGARPA 
a los agricultores y ganaderos, para poder garantizar que las siembras y el ganado, teniendo un especial 
cuidado al patrimonio y sustento familiar.  
 
Por todas estas consideraciones, quiero someter a la discusión y votación de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
  

                                                           
26Ídem. De acuerdo al trabajo de investigación vertido en el texto Santa María Jalapa del Marqués: Pueblo sepultado 

por el vaso de la presa Presidente Benito Juárez de Pedro Maldonado Cruz y Rosa María Mendoza Marín, la presa 
benefició en mayor medida al municipio de Salina Cruz y a la Refinería Antonio Dovalí Jaime, al dotarlos del agua 
necesaria. 

27http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf, 14-02-17 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que con base en 
sus atribuciones apoye a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua 
de acuíferos subterráneos a través de  pozos, ante la sequía que enfrenta el Istmo y el descenso del agua de 
la Presa Presidente Benito Juárez situada en Jalapa del Marqués, Oaxaca. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA)a que con base en sus atribuciones, elabore un programa emergente para apoyar a 
los agricultores y ganaderos de la región. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 16 días del mes de febrero de 2017. 
 

 
A T E N T A M E N T E 
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33. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan de contención ante las amenazas económicas 
extranjeras. 

 
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo en la que se 
exhortarespetuosamente al Ejecutivo Federal a que de manera concreta y eficaz 
trace un plan de contención ante las amenazas económicas extranjeras, como en 
su momento lo tomo el Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, para 
efectos de proteger la economía de todos y todas los mexicanos, estando 
preparados para acudir ante las instancias de justicia internacional al alcance para 

el efecto. 

ANTECEDENTES 

1. Que el día martes 8 de noviembre de 2016, se efectuaronlasquincuagésimo octavaselecciones 
presidenciales en Estados Unidos. En las cuales Donald J.Trump, se convirtió en cuadragésimo 
quinto presidente de los Estados Unidos. 
 

2. Ante dicho suceso el peso Mexicano sufrió una caída de más del 13% el cual pasó de cotizarse a 18,5 
unidades por dólar cuando empezaron las votaciones a 20,74 al cierre de la jornada, un mínimo 
histórico para la moneda mexicana con respecto a la divisa estadounidense (Paullier, 2016). 
 

3. Subsecuentemente es un hecho público y notorio que el nuevo Presidente de los Estado Unidos ha 
manifestado en diversas ocasiones la construcción de un muro fronterizo que divida a ambas 
naciones y cuyo costo será erogado por México. 
 

4. Dicho costo del muro seria mediante la imposición de un Impuesto de Ajuste Fronterizo (BAT) de 
20% a las importaciones (El Economista, 2017). 
 

5. Cabe destacar que si el Presidente Norteamericano decidiera implementar dicho impuesto, tendría 
primero que abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de lo contrario 
estaría incurriendo en violaciones arbitrales dicho tratado. 
 

6. Como antecedente de una acción similar, se tiene que el día 18 de marzo del 2009 el Presidente de 
la Republica el Lic. Felipe Calderón Hinojosa decreto la modificación del artículo 1 de decreto por el 
que se establece la tasa aplicable durante el 2003, del impuesto General de Importación, para las 
mercancías originarias del América del Norte. 
 

7. Dicho decreto suspendía los beneficios de efecto equivalente a los Estados Unidos de América, por 
lo que se eliminaban los aranceles preferenciales que prevé el Tratado Libre Comercio de mérito a 
las importaciones de determinados bienes originarios del citado país. 
 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
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8. Esta determinación fue establecida después de un litigio antes las cortes internaciones, donde cabe 
resaltar el gran papel que hizo el Estado Mexicano, donde prevaleció el debido proceso y el 
enfrentamiento de ideas antes ante un panel arbitral. 
 

9. Ante un hecho sin precedentes el gobierno mexicano y como medida de contención se decidió 
eliminar los aranceles preferenciales a los siguientes insumos: 

 
DECRETO 

Artículo Único.- Se modifica el artículo 1 del Decreto por el que se establece la Tasa 
Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías 
originarias de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2002, por lo que respecta a los aranceles aplicables a las mercancías 
originarias de los Estados Unidos de América clasificadas en las siguientes 
fracciones arancelarias: 

 

Fracción Descripción 
Arancel de 
Importación 

0604.91.02 Árboles de navidad. 20% 

0703.10.01 Cebollas. 10% 

0705.11.01 Repolladas. 10% 

0802.12.01 Sin cáscara. 20% 

0804.10.01 Frescos. 20% 

0804.10.99 Los demás. 20% 

0806.10.01 Frescas. 45% 

0808.20.01 Peras. 20% 

0809.10.01 Chabacanos (damascos, 
albaricoques). 

20% 

0809.20.01 Cerezas. 20% 

0810.10.01 Fresas (frutillas). 20% 

0813.50.01 Mezclas de frutas u otros 
frutos, secos, o de frutos 
de cáscara de este 
Capítulo. 

20% 

1902.19.99 Las demás. 10% 

2004.10.01 Papas (patatas). 20% 

2005.40.01 Chícharos (guisantes, 
arvejas) (Pisumsativum). 

20% 

2008.11.01 Sin cáscara. 20% 

2008.11.99 Los demás. 20% 

2008.19.01 Almendras. 20% 

2008.19.99 Los demás. 20% 

2008.60.01 Cerezas. 20% 
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2009.80.01 Jugo de cualquier otra 
fruta o fruto, u hortaliza. 

20% 

2009.90.01 Que contengan 
únicamente jugo de 
hortaliza. 

20% 

2009.90.99 Los demás. 20% 

2103.10.01 Salsa de soja (soya). 20% 

2103.90.99 Los demás. 20% 

2104.10.01 Preparaciones para sopas, 
potajes o caldos; sopas, 
potajes o caldos, 
preparados. 

10% 

2106.90.06 Concentrados de jugos de 
una sola fruta, legumbre u 
hortaliza, enriquecidos 
conminerales o vitaminas. 

15% 

2106.90.07 Mezclas de jugos 
concentrados de frutas, 
legumbres u hortalizas, 
enriquecidos 
conminerales o vitaminas. 

15% 

2106.90.08 Con un contenido de 
sólidos lácteos superior al 
10%, en peso. 

15% 

2201.10.01 Agua mineral. 20% 

2204.10.99 Los demás. 20% 

2204.21.02 Vinos tinto, rosado, 
clarete o blanco, cuya 
graduación alcohólica sea 
hasta de 14%Alc. Vol. a la 
temperatura de 20ºC 
(equivalente a 14 grados 
centesimales Gay-Lussac a 
la temperatura de 15°C), 
en vasijería de barro, loza 
o vidrio. 

20% 

2206.00.99 Las demás. 20% 

2306.30.01 De semillas de girasol. 15% 

2306.49.99 Los demás. 15% 

2309.10.01 Alimentos para perros o 
gatos, acondicionados 
para la venta al por 
menor. 

10% 

3213.10.01 Colores en surtidos. 15% 
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3304.30.01 Preparaciones para 
manicuras y pedicuros. 

15% 

3304.99.99 Las demás. 15% 

3305.10.01 Champúes. 15% 

3305.30.01 Lacas para el cabello. 15% 

3305.90.99 Las demás. 15% 

3306.10.01 Dentífricos. 15% 

3306.20.01 De filamento de nailon. 15% 

3306.20.99 Los demás. 15% 

3306.90.99 Los demás. 15% 

3307.10.01 Preparaciones para 
afeitar o para antes o 
después del afeitado. 

15% 

3307.20.01 Desodorantes corporales 
y antitraspirantes. 

15% 

3924.10.01 Vajilla y demás artículos 
para el servicio de mesa o 
de cocina. 

20% 

3924.90.99 Los demás. 20% 

3926.40.01 Estatuillas y demás artículos de 
adorno. 

20% 

4816.20.01 Papel autocopia. 10% 

4818.10.01 Papel higiénico. 10% 

4820.20.01 Cuadernos. 10% 

4901.99.99 Los demás. 20% 

4911.10.99 Los demás. 20% 

4911.99.02 Boletos o billetes de rifas, loterías, 
espectáculos, ferrocarriles u otros 
servicios detransporte. 

20% 

4911.99.03 Impresos con claros para escribir. 20% 

4911.99.05 Tarjetas plásticas para 
identificación y para crédito, sin 
cinta magnética. 

20% 

4911.99.99 Los demás. 20% 

5511.10.01 De fibras sintéticas discontinuas 
con un contenido de estas fibras 
superior o igual al85% en peso. 

15% 

5511.30.01 De fibras artificiales discontinuas. 15% 

5704.90.99 Los demás. 20% 

5705.00.99 Los demás. 20% 

7013.49.03 De vidrio calizo. 20% 

7113.19.99 Los demás. 20% 

8302.41.01 Herrajes para cortinas venecianas. 20% 
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8302.41.02 Cortineros. 20% 

8302.41.04 Cerraduras sin llave, picaportes o 
pasadores. 

20% 

8302.41.99 Los demás. 20% 

8304.00.99 Los demás. 20% 

8418.10.99 Los demás. 15% 

8418.21.01 De compresión. 20% 

8419.81.01 Cafeteras. 20% 

8421.39.99 Las demás. 10% 

8422.11.01 De tipo doméstico. 15% 

8450.12.01 De uso doméstico. 20% 

8450.12.99 Las demás. 20% 

8516.79.99 Los demás. 20% 

8517.11.01 Teléfonos de auricular inalámbrico 
combinado con micrófono. 

20% 

8548.10.01 Desperdicios y desechos de pilas, 
baterías de pilas o acumuladores, 
eléctricos; pilas, baterías de pilas y 
acumuladores, eléctricos, 
inservibles. 

20% 

9004.10.01 Gafas (anteojos) de sol. 15% 

9403.20.99 Los demás. 15% 

9504.30.99 Los demás. 15% 

9608.10.01 De metal común. 20% 

9608.10.99 Los demás. 20% 

9608.20.01 Rotuladores y marcadores con 
punta de fieltro u otra punta 
porosa. 

20% 

9608.99.99 Los demás. 20% 

9609.10.01 Lápices. 20% 

      

(Presidencia de la República, 2009) 

CONSIDERACIONES 

1. Ante dicha problemática Internacional, es preocupante que el actual Gobierno Mexicano, haya 
tenido una nula respuesta hacia las amenazas extranjeras, dejando así que la economía mexicana 
tiemble ante las acciones de terceros. 
 

2. El Gobierno de la República debe ser el primer defensor ante los agravios suscitados por gobiernos 
extranjeros, a fin de proteger a todos los mexicanos. 
 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 16 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 576 

3. El Gobierno mexicano debe estar prepara para cualquier decisión de nuestro vecino del norte, 
incluyendo la referida ilegitima aplicación del Impuesto de Ajuste Fronterizo 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 
a que de manera concreta y eficaz trace un plan de contención ante las amenazas económicas extranjeras, 
como en su momento lo tomo el Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, para efectos de proteger 
la economía de todos y todas los mexicanos, estando preparados para acudir ante las instancias de justicia 
internacional al alcance para el efecto. 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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34. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un 
fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el estado 
de Guerrero. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO DEL SENADORESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA,QUE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), A CREAR 
UN FONDO PRESUPUESTAL EMERGENTE, DESTINADOAL APOYO DE LOS 
TRABAJADORES MIGRANTES EN RETORNO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
El suscrito, ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2009,se crea un Fondo 
de Apoyo a Migrantes, con la finalidad de apoyar a los trabajadores migrantes en el retorno a sus lugares de 
origen, ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal e incrementar sus opciones de 
autoempleo, entre otros. 
 
Dicho presupuesto, establece qué la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice los lineamientos del 
Fondo de Apoyo a Migrantes, los cuales definen los criterios para la distribución, aplicación, erogación, 
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos, que  tienen el carácter de 
subsidio federal y se destinarán a proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento. 
 
A partir de aquella fecha, en el PEF se le asignaba una partida presupuestal para su operación que, se incluía 
en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional. 
 
Para el ejercicio fiscal de 2016, los diputados federales, asignaron $300,000,000.00 (Trescientos millones de 
pesos 00/100 M.N.) para el Fondo de Apoyo a Migrantes. Este se distribuyóen 28 estados de la República. El 
estado de Guerrero, contó con un monto de 25,860,059 de pesos, ocupando el tercer lugar, después de 
Oaxaca y Michoacán. 
 
No obstante la importancia de este Fondo, y ante las advertencias de Donald Trump en contra de millones 
de migrantes, a dicho fondo no se le asignó presupuesto para este año de 2017, se quedó sin presupuesto. 
De igual manera, se redujeron los recursos destinados a los migrantes en otros programas. 
 
Esta situación, ha preocupado a los guerrerenses y a su gobierno, pues la entidad, y de acuerdo con 
estimaciones, la población de origen guerrerense en Estados Unidos asciende a un millón y medio de 
personas. 
 
De esa cifra, una tercera parte nacieron en el estado y el resto son hijos de padre o madre guerrerenses; es 
decir, son guerrerenses de segunda o tercera generación, hijos de migrantes. 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
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Cabe mencionar que,con la nueva administración estadounidense, habrá una mayor repatriación de 
guerrenses,de acuerdo al Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016, de la Secretaría de Gobernación, 
se espera que en los próximos meses, esta supere las 20,197 repatriaciones; de las cuales 16,674 fueron 
hombres y 3,523mujeres, realizadas de enero a noviembre del año pasado. 
 
Durante la discusión de Presupuesto 2017, no se previó contar con mayores recursos, para recibir a los 
millones de migrantes que podrían ser deportados de Estados Unidos; por lo que, ante la problemática 
esperada, se requiere crear un fondo de emergencia para atender a los connacionales deportados, pues ya 
estamos viendo que las amenazas de Donald Trump son reales. 
 
Actualmente, y gracias al apoyo de las diversas organizaciones civiles de migrantes mexicanos, el Ejecutivo 
Federal, ha transformado las casas estatales en Casas Mexico, que conjuntamente con los consulados, 
orientan y apoyan a nuestros connacionales. 
 
Al igual que otros mexicanos deportados, los guerrerenses que regresen a nuestro estado, se merecen la 
oportunidad de contar con un empleo adecuado y la reinserción en su comunidad, porque tienen derecho a 
ello, de ahí, la necesidad de contar con los recursos necesarios, para un mejor porvenir. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a crear un Fondo Presupuestal Emergente, destinado al apoyode los trabajadores migrantes 
en retorno, en el estado de Guerrero. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los16 días del mes de febrero de 2017. 
 

Suscribe 
 

SEN. ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA 
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35. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir los 
nombramientos de cónsules generales de México en las ciudades de Denver y Sacramento en los Estados 
Unidos de América. 
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36. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, María Lorena Marín Moreno, José 
María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Adolfo Romero Lainas, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a 
llevar a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 
 
LOS SUSCRITOS SENADORES LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA,ANGÉLICA 
DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA CEBALLOS LLERENAS,CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, MARGARITA 
FLORES SÁNCHEZ, MARÍA LORENAMARÍN MORENO, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARTHA 
PALAFOX GUTÍERREZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y ADOLFO ROMERO LAINAS, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea; PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES 
SE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA, con base 
en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

Diversos instrumentos de carácter internacional de los cuales el Estado Mexicano forma parte como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, elPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, coinciden en sus artículos 16, párrafo tercero, 
23, primer párrafo y 10, primer párrafo, respectivamente, quela familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado1.Dicho 
reconocimiento también se encuentra contemplado en otros instrumentos de carácter nacional, por 
principio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en su artículo 4° nos indica: 
 
“El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la Familia”2. 
 
Y partiendo del reconocimiento internacional que se hace como unidad fundamental del Estado y la sociedad 
de la familia y, de la misma manera, a nivel nacional en el pacto federal, podemos prever que será obligación 
subsidiaria del Estado velar por los intereses y bienestar de la familia, es por ello que se norman las relaciones 
familiares a través de disposiciones diversas como normas incluidas en códigos civiles o familiares, esto se 
asevera deriva de que anterior a la creación de los instrumentos internacionales aquí citados, el Estado 
Mexicano contaba ya, desde 1917 con un cuerpo normativo, separado del Código Civil,especializado en la 
familia y sus relaciones. 
 
Hilvanando lo antes expuesto a esta H. Soberanía, es de destacarse que el Estado Mexicano, consciente de 
la importancia del núcleo fundamental de él mismo, es decir, la familia; a través de un decreto publicado en 
Diario Oficial de la Federación el día 2 de marzo del año 2006 emitido por el Ejecutivo Federal, en aquél 
entonces Vicente Fox Quesada, exhorta a que el primer domingo del mes de marzo sea celebrado el Día 
Nacional de la Familia. En este sentido, lo que se deseaba obtener de dicha celebración es que el Estado 
Mexicano en la búsqueda de un mejor bienestar colectivo, debería fomentar y crear mecanismos que faciliten 
el desarrollo integral de la familia3. 
 
Motivo por el cuál reforzando la tesis esbozada a través de los mecanismos de derechos humanos 
internacionales, del pacto federal y sus legislaciones reglamentarias, así como el decreto anteriormente 
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mencionado podemos denotar la preocupación, no sólo del Estado por ver unidad familiar, sino que, como 
se expondrá en líneas posteriores la propia sociedad ve a la familia como la institución cultural, política y 
económica más importante de cualquier sociedad.  
 
Resulta cierto los conceptos de familia y hogar van vinculados, no pueden ni deben ser considerados como 
sinónimos y, en virtud de hacer hincapié en los que se ha venido sostenido podemos vislumbra quediversos 
estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor preocupación e interés en la sociedad 
mexicana;de la misma manera en otros países, tal como lo demuestra la Encuesta Mundial de Valores de 
2005-2008. En ésta se demuestra que la familia es el tema más importante para la vida de las personas 
entrevistadas.  
 
La anteriormente citada encuesta fue aplicada en 57 países arrojando como resultado que la familia es “muy 
importante” para 90.1% de los entrevistados considerados en conjunto. Este porcentaje es, visiblemente, 
bastante mayor al arrojado en los demás temas evaluados: trabajo (62.8%), religión (48.2%) amigos (47.8%), 
tiempo libre (35.1%) y política (14.3%)4.  
 
Por otro lado, en materia nacional de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la 
mayor proporción de hogares en México es de tipo familiar (90.5 por ciento), de acuerdo al censo de 
Población y Vivienda 2010, en el país habitan 112 millones 336, 538 personas viviendo en 28 millones 696,180 
hogares5. 
 
En conclusión, podemos asegurar que la importancia de la familia, retomando lo citado en los instrumentos 
internacionales, como unidad fundamental de la sociedad y del Estado radica en que es la fuente primera de 
la que se abrevan los valores, principios y conductas diversas para el adecuado funcionamiento del 
conglomerado social y de la forma de Gobierno que se adopte en el Estado Mexicano. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y DELACIUDAD DE MÉXICOPARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES SE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DÍA NACIONAL DE 
LA FAMILIA. 
 
SEGUNDO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS SISTEMAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
REPÚBLICA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA. 
Salón de Sesiones a los catorce días del mes de febrero del año en curso. 
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ATENTAMENTE 
 
1. Artículo 23, párrafo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consultada el 10 
de febrero de 2017 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
2. Artículo 4°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada 
el 10 de febrero de 2017 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
3. DECRETO por el que se declara Día Nacional de la Familia, el primer domingo de marzo de cada año, 
publicado en el DOF el 2 de marzo de 2006, consultado el 10 de febrero de 2017 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2119817&fecha=02/03/2006 
4. Encuesta mundial de valores, consultada el 10 de febrero de 2017 
http://www.latinobarometro.org/docs/INFORME_LATINOBAROMETRO_2008.pdf 
5. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, consultado el 10 de febrero de 2017, 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/ 
  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2119817&fecha=02/03/2006
http://www.latinobarometro.org/docs/INFORME_LATINOBAROMETRO_2008.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/
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37. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha 
Acosta, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia Leal Islas, Sandra Luz 
García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones a fin de revertir el alza en el 
precio de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. 
 
Los suscritos Sen. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, SEN. 
SONIA ROCHA ACOSTA, SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, SEN. SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ 
ELIZONDO, SEN. IRMA PATRICIA LELA ISLAS, SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO y Sen. ANDREA GARCÍA 
GARCÍA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones a fin de revertir el 
alza en el precio de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El incremento en los precios de los combustibles ha provocado una profunda irritación en las familias 
mexicanas.  
 
El gobierno del presidente Peña Nieto ha faltado a su palabra, no solo por la promesa fallida de un mayor 
crecimiento económico, sino porque ahora vemos aumento en la inflación como no se había visto en las 
últimas dos décadas. 
 
Para muestra un botón. La inflación de la segunda quincena del mes de enero de este año, superó el 4 por 
ciento anual, que es el objetivo establecido por el Banco de México, lo que originó que nuestro banco central 
tuviera que elevar las tasas de interés en 50 punto base, llegando a 6.25 por ciento. 
 
Aumentos constantes en las tasas de interés solo provocan que la economía detenga su ritmo de crecimiento, 
ya de por sí lento, encareciendo el crédito para todos, desde el gobierno, empresarios y las familias 
mexicanas. 
 
Pero hay que recordar que este embrollo en el cual el gobierno está metido se debe fundamentalmente a la 
irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, específicamente en el rubro de la deuda pública. 
 
Este gobierno ha abusado del gasto corriente y no se ha preocupado por generar mayores fuentes de 
recursos vía el gasto de inversión, y ahora que tiene un grave problema por la normalización de la política 
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, y la grave depreciación del peso en el año 2016, ahora 
necesita financiarse a través de los impuestos a la gasolina. 
 
Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PAN insistimos en que el Gobierno federal debe 
poner en orden las finanzas públicas, y además evitar un incremento adicional en los precios máximos de las 
gasolinas y el diésel a partir del próximo viernes 17 de febrero. 
 
Actualmente, del total del precio que se cobra por litro de gasolina magna, en promedio el 55.3 por ciento 
corresponde al precio internacional de la gasolina en Houston, Texas; los impuestos que cobra el gobierno 
representan el 36.3 por ciento, y los costos de almacenamiento y distribución, así como los márgenes de 
ganancia de las estaciones de servicio, en su conjunto, apenas representan el 8.4 por ciento del precio final. 
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Lo anterior implica que hay tres factores de suma relevancia en la determinación de los precios máximos de 
los combustibles y que son: 1) el tipo de cambio peso-dólar. 2) El precio internacional en Houston, Texas, y 
3) Los impuestos en México. 
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Gráfica 1. Precio de la Gasolina en Houston, Texas
(dólares por galón)

Regular Premium

Fuente: Elaboración propia con datos de www.eia.gov
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Las gráficas anteriores muestran las respectivas tendencias en el precio de la gasolina en Houston, Texas y la 
del tipo de cambio FIX que determina diariamente el Banco de México. 
 
La gráfica 1 muestra que los precios de las gasolinas Regular y Premium en Estados Unidos se encuentran 
relativamente establesalrededor de 1.90 y 2 dólares por galón la gasolina regular, y alrededor de 2.4 y 2.7 
dólares por galón la gasolina Premium. 
 
Por otra parte, la gráfica 2 muestra el nivel de tipo de cambio peso-dólar como promedio semanal, del mes 
de octubre de 2016 a la tercera semana del mes de febrero de 2017. 
 
Como se puede apreciar, la tendencia que se percibe es un peso que se ha comenzado a apreciar a niveles 
similares a la tercera semana de noviembre o segunda semana de diciembre de 2016. 
 
Los datos anteriores implican que no existen condiciones técnicas para un aumento en los precios máximos 
de las gasolinas en México a partir del 17 de febrero del presente año. 
 
Con la información anterior, incluso podría pensarse que, de continuar las tendencias actuales en el tipo de 
cambio, como en el precio internacional de la gasolina, los precios de las gasolinas y el diésel podrían 
disminuir en las semanas posteriores al 17 de febrero del presente año. 
 
Por otro lado, es ampliamente conocido que Pemex tiene cinco estaciones de servicio en la ciudad de 
Houston, Texas en donde vende gasolina tipo magna o regular, a 1.99 dólares el galón28, equivalente a 10.73 
pesos por litro de gasolina29. 
 
La pregunta para el ciudadano es muy sencilla. ¿Por qué si Pemex vende gasolina más barata en Estados 
Unidos, no la vende a ese mismo precio en México? La respuesta se debe a los impuestos. 
 
Por lo anterior, es indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público flexibilice en esquema de 
cobro del IEPS a las gasolinas, con la finalidad de hacer más competitiva a nuestra región fronteriza con 
Estados Unidos. 
 
Los Legisladores del PAN presentamos el 5 de enero de 2017, una iniciativa ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, en la que propusimos disminuir al 50 por ciento las cuotas de ese impuesto, para frenar 
la escalada en los incrementos de precios que se han venido presentando y que indudablemente afectan el 
bolsillo de los mexicanos. 
 
Invitamos a las otras fuerzas políticas a que apresuremos la discusión de las iniciativas que se encuentran en 
las Comisiones competentes, para que a la brevedad resolvamos este grave problema y respondamos a las 
exigencias de la gente, que ha demostrado claramente su repudio al incremento al precio de las gasolinas. 
 
También hacemos un llamado al presidente Peña Nieto, para que a la brevedad presente ante el Congreso 
de la Unión una iniciativa con una propuesta alterna para atender el problema y que no haga oídos sordos a 
los reclamos que todos los días realizan los ciudadanos. 

                                                           
28http://www.houstongasprices.com/Pemex_Gas_Stations/index.aspx 
29Considerando un tipo de cambio de 20.42 pesos por dólar. 
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Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a que presente una 
iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a fin de que se debata en 
el Congreso de la Unión la reducción de la cuota fija por concepto de IEPS a las gasolinas y diésel que se 
comercializan en territorio nacional. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a que mantenga, o en su caso amplíe, los 
estímulos fiscales focalizados en el precio de las gasolinas y el diésel, en tanto se discute en el Congreso de 
la Unión la reducción del IEPS a dichos combustibles. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a establecer 
mecanismos que permitan revertir los precios máximos de las gasolinas y el diésel a partir del 17 de febrero 
de 2017. 
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38. De Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar el número de migrantes que 
cruzan por la frontera sur, sus nacionalidades y procurar el estricto respeto de sus derechos humanos, así 
como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en Estados Unidos. 

 
El que suscribe, Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 
95, numeral 1; 276; y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para 
que, a través del Instituto Nacional de Migración, informe al Senado de la 
República del número de migrantes que cruzan por la frontera sur, sus 
nacionalidades y se procure el estricto respeto de sus derechos humanos, así 
como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en Estados Unidos, de 

acuerdo con las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
En el artículo 1o de nuestra Constitución se establece “que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos”, por lo que todos aquéllos que se encuentren en nuestro territorio nacional tendrán garantizada 
su salvaguardia, otorgándoles la protección más amplia, conforme al principio pro persona. 
 
Nuestra Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico, nacional o 
cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana. 
 
Con base en nuestras normas constitucionales y amparados en el derecho internacional, hemos estado 
exigiendo el respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros connacionales que cruzan la frontera 
norte y van a Estados Unidos a aportar su fuerza de trabajo, sus capacidades y voluntades para hacer más 
productiva a nuestra nación vecina.  
 
Así como nuestros connacionales buscan alternativas en territorio extranjero, al nuestro también vienen 
ciudadanos de otros países a buscar oportunidades que en el suyo no encuentran o no les satisfacen. 
 
La mayor parte de quienes entran a nuestro territorio vienen de nuestros países hermanos 
centroamericanos. La inmensa mayoría de ellos no son criminales, ni vienen a delinquir, vienen buscando 
una ilusión, que a veces es cruzar nuestro territorio para adentrarse en el “sueño americano” de Estados 
Unidos y muchos de ellos terminan quedándose en nuestro país aportando su voluntad, su fuerza y sus 
conocimientos. 
 
La migración no es un fenómeno nuevo, pero en este siglo XXI, por las dificultades del entorno mundial, se 
ha convertido en un reto que ha llevado a muchos países a reconfigurar su política en la materia.  
 
Las grandes migraciones son resultado de la constante lucha del ser humano por mejorar sus condiciones de 
vida, a veces desplazando a familias enteras para buscarmejorar sus condiciones económicas y calidad de 
vida en otros países diferentes a las de su origen. 
 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
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Nuestro país se encuentra estratégicamente situado para ser un camino de paso hacia una de las economías 
más fuerte a nivel mundial30, por lo que es utilizado por migrantes de diversos países para llegar a Estados 
Unidos. 
 
Por desgracia, el fenómeno migratorio incorpora también a niños y adolescentes no acompañados y el 
número ha crecido de manera exponencial cada año. Así, se ha pasado de poco más de 2 mil detenciones en 
2010, a más de 23 mil en 2014, y a 35 mil 704 en 2015. 
 
Este último año, el gobierno mexicano ha dado refugio solamente a 57 migrantes menores no acompañados, 
cuando al menos unos diez mil, de los más de 35 mil detenidos reunían los condiciones de obtener la 
condición de asilo, dado el nivel de violencia presente en El Salvador, Guatemala y Honduras, naciones que 
integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, según han afirmado diversas organizaciones de 
derechos humanos.31 
La frontera sur es una de las más porosas del mundo, por cualquier parte se puede ingresar a México. Tan 
sólo el año pasado, un promedio de 860 mil personas pasaron por ese camino y casi el 80 por ciento siguen 
por Querétaro.32 
La pobreza y la inseguridad empujan a nuestros hermanos centroamericanos a arriesgarse para salir de sus 
países de origen y muchos de ellos, al no lograr su objetivo, se quedan en México y se convierten en 
emigrantes indocumentados. 
 
También, desde 2016, México vive una oleada de migrantes haitianos y africanos, que se suman a los 
cubanos, asiáticos y centroamericanos que ingresan al país buscando pasar a Estados Unidos. 
 
Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, hay 
alrededor de 4 mil 300 haitianos varados en México y 11 mil 300 africanos.33 
 
Las autoridades mexicanas han estado atentas al tema y, por ello, el subsecretario de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, ha dado a conocer los protocolos que nuestro país ofrece 
a los extranjeros, y ofrece “refugio”, independientemente si su interés es llegar a Estados Unidos o cualquier 
otro país. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de los derechos tutelados por el artículo 
1o constitucional, señala los siguientes: 
 

● Derecho al libre tránsito. Toda persona, independientemente de su origen étnico o nacional, tiene 
el derecho de circular libremente por el territorio mexicano y la verificación migratoria sólo podrá 
ser realizada exclusivamente por personal del Instituto Nacional de Migración. 

                                                           
30http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agencias/1389323246_619546.html (consultado 14-02-2017) 
31De Centroamérica, el 92% de migración que pasa por México: INM, 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/01/de-centroamerica-el-92-de-migracion-que-pasa-por-mexico-inm, 
(consultado 14-02-2017) 

32El violento camino por México de los migrantes centroamericanos, http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/el-

violento-camino-por-mexico-de-los-migrantes-centroamericanos.html, (consultado 14-02-2017) 

33Este es el protocolo que reciben migrantes haitianos y africanos en México, 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/12/1121981, (consultado 14-02-2017) 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agencias/1389323246_619546.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/01/de-centroamerica-el-92-de-migracion-que-pasa-por-mexico-inm
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/el-violento-camino-por-mexico-de-los-migrantes-centroamericanos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/el-violento-camino-por-mexico-de-los-migrantes-centroamericanos.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/12/1121981
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● Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional. Este derecho implica 
que el Estado mexicano debe proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias 
adversas en sus lugares de origen, pongan en riesgo sus vidas y requieran un nuevo lugar para vivir. 

● Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad. Las personas migrantes que 
ingresan al país, con independencia de la situación en que lo hagan, tienen derecho a manifestar 
librementesu cultura y tradiciones, siempre y cuando no vulneren derechos humanos o cometan 
delitos con tales conductas. Además, tienen derecho a propiciar la interculturalidad, esto es, 
interactuar con personas con culturas diferentes a las suyas, a efecto de lograr canales de 
comunicación que favorezcan la interacción respetuosa y armónica entre los grupos.34 

 
La migración internacional en México es un componente que interviene en la dinámica demográfica del país, 
por eso, contar con información oportuna sobre la migración coadyuva a la comprensión de su impacto en 
los cambios y tendencias de la población en tiempos recientes. 
 
Ya lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto en la ONU: “La historia demuestra que no hay barreras que 
detengan el movimiento de las personas”, al tiempo que reconoció que los migrantes son agentes de cambio 
y de desarrollo.35 
 
Sabemos de la importante labor que actualmente realiza la Cancillería de nuestro país, enfocada a favor de 
los derechos humanos de los inmigrantesque día a día pasan por la frontera sur de nuestro país. Para atender 
el tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha recibido y atendido a sus homólogos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras.36 
 
Estos invaluables esfuerzos que se realizan por parte de Relaciones Exteriores ayudan a mejor atender el 
fenómeno migratorio y buscan fortalecer el intercambio de información en cada uno de sus consulados. Así 
lo han manifestado y así lo considero también. 
 
Es importante tener una información detallada de los flujos migratorios en nuestro país, como también 
ofrecer a los inmigrantes el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme a los estándares 
internacionales establecidos. 
 
No podemos de ignorar la problemática y la realidad que actualmente se vive en Estados Unidoscon la llegada 
de Donald Trump como presidente. Los cambios en ese país implicanmodificaciones en la estrategia nacional, 
que nos deben llevar a velar más por los derechos de nuestros connacionales, pero también de todas las 
personas que transiten por nuestro país. 
 
Demos los mismos derechos a los que inmigran a México como los que pedimos para nuestros connacionales 
que emigran, principalmente a Estados Unidos. Apliquemos con ellos lo mismo que exigimos para los 
nuestros: que no sean considerados criminales sólo por ser migrantes, sino por el contrario, garantizar sus 
derechos fundamentales por el simple hecho de ser seres humanos. 
 

                                                           
34http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes, (consultado 14-02-2017) 

35http://www.animalpolitico.com/2016/09/pena-migrantes-onu-deportaciones/, (consultado 14-02-2017) 

36http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-02-13/videgaray-y-cancilleres-triangulo-norte-

dialogan-migrantes/ (Consultado el 14/02/2017) 

http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes
http://www.animalpolitico.com/2016/09/pena-migrantes-onu-deportaciones/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-02-13/videgaray-y-cancilleres-triangulo-norte-dialogan-migrantes/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-02-13/videgaray-y-cancilleres-triangulo-norte-dialogan-migrantes/
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Porque los nuestros salen, debemos estar atentos a que toda persona que se interne en nuestro país sea 
tratada con respeto y protegida conforme a lo que nuestra Constitución mandata.  
 
Es por ello que, como senador integrante del Grupo Parlamentario del PRI, me permito exhortar a las 
instituciones públicas para que con gran sensibilidad brinden todos los apoyos a quienes recorren nuestro 
país con o sin documentos. 
 
Pero necesitamos más datos del fenómeno de la inmigración a México, para tener mayores posibilidades de 
mejor legislar en la materia.  
 
Por todas estas consideraciones, someto a esta Soberanía la siguiente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

Único: Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, 
informe al Senado de la República del número de migrantes que cruzan por la frontera sur, sus nacionalidades 
y se procure el estricto respeto de sus derechos humanos, así como nosotros lo exigimos para nuestros 
connacionales en Estados Unidos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 16 días del mes de febrero de 2017. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las campañas de verificación e 
inspección a las plantas de purificación, envase y venta de agua potable en la capital del país, a fin de 
garantizar que cumplan con las normas de sanidad y operación establecidas por la legislación local y 
nacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS, FORTALEZCAN LASCAMPAÑAS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN A LAS PLANTAS DE 
PURIFICACIÓN, ENVASE Y VENTA DE AGUA POTABLE EN LA CAPITAL DEL PAÍS, A FIN DE GARANTIZAR QUE  
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE SANIDAD Y OPERACIÓN ESTABLECIDAS POR LA LEGISLACIÓN LOCAL Y 
NACIONAL. 

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

Consideraciones 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que en 2015, el 91 por ciento de la población mundial 
tenía acceso a una fuente mejorada de abastecimiento de agua potable, en comparación con el 76 por ciento 
en 199037. 
Asimismo, señala que un total de 4 mil 200 millonespersonas cuentan con agua corriente y 2 mil 400 de agua 
de otras fuentes mejoradas de abastecimiento, como grifos públicos, pozos protegidos y perforaciones. 
 
Sin embargo, en todo el planeta, al menos 1,800 millones de personas se abastecen de una fuente de agua 
potable que está contaminada por heces. Al año 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con 
escasez de agua. 
En los países de ingresos bajos y medios, el 38 por ciento de los centros sanitarios carecen de fuentes de 
agua, el 19 por ciento de saneamiento mejorado, y el 35 por ciento de agua y jabón para lavarse las manos. 
 
Se calcula que unas 842 mil personas mueren cada año de diarrea como consecuencia de la insalubridad del 
agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las manos.  
 
De acuerdo al informe 2014 de la Beverage Marketing Corporation, México ocupa el primer lugar a nivel 
mundial en el consumo de agua embotellada, con un consumo per cápita de 234 litros, lo cual representa la 
venta de 23 mil 32 millones de litros al año e implica un gasto promedio anual para las familias mexicanas de 
1 mil 800 pesos. 
 
En este contexto, es de gran relevancia el estudio microbiológico que realizaron investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), quienes tomaron 122 muestras de agua envasada en garrafones de 20 litros, 
provenientes de 111 pequeñas purificadoras ubicadas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, y cuyos 
resultados revelaron que 69 muestras contenían coliformes totales (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter 
y Citrobacter), 23 fueron positivas para coliformes fecales (Escherichia coli principalmente) y sólo 30 pasaron 
la prueba satisfactoriamente.38 
                                                           
37http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/ 
38http://www.ipn.mx/CCS/2016/Paginas/2015/c-261.aspx 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/
http://www.ipn.mx/CCS/2016/Paginas/2015/c-261.aspx
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Dicho Instituto señaló que en los últimos meses el número de ese tipo de negocios, surgidos sin control, ni 
regulación, los cuales por un costo relativamente bajo adquieren los equipos e instalan empresas 
purificadoras, inclusive en casas particulares sin las condiciones adecuadas, para tal fin, además su personal 
no realiza el proceso conforme a la Norma Oficial Mexicana 201 sobre productos y servicios. Agua y hielo 
para consumo humano, envasados y a granel. 
Aundado a lo anterior, tambien se ha hecho de conocimiento público que en 45 colonias de la Ciudad de 
México, los habitantes reciben agua que incumple los estándares en materia de calidad de agua para el 
consumo humano.39 
 
Basta menciona que el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea el cólera, la 
disentería o fiebre tifoidea, provocando en algunos casos la muerte. 
 
Ante tales circunstancias y para evitar poner en riesgo la salud de la población, es necesario que las 
autoridades sanitarias del gobierno de la Ciudad de México fortalezcan las acciones de inspección y 
supervisión, a fin de garantizar que las empresas purificadoras de agua potable cumplan con las normas 
establecidas por las autoridades para dicho fin. 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, señala que el acceso al agua no sólo es 
fundamental para distintos aspectos del bienestar humano, tales como la salud: el saneamiento, la nutrición 
y la vivienda, sino que también es un factor determinante para el crecimiento económico, la salud ambiental 
y el bienestar social.40 
 
En el Grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos lo que representa esta problemática en materia de 
salud pública, por ello, seguiremos trabajando para que juntos logremos un México con una mejor calidad 
de vida y un bienestar social para todas las y los mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, fortalezcan las campañas de verificación e 
inspección a las plantas de purificación, envase y venta de agua potable en la capital del país, a fin de 
garantizar que  cumplan con las normas de sanidad y operación establecidas por la legislación local y nacional.  

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete.  
 

Atentamente 
  

                                                           
39http://www.milenio.com/df/Agua-Iztapalapa-mala_calidad_0_746925458.html 
40http://www.cich.org/publicaciones/1/Gobernabilidad-del-Agua-en-ALC-OCDE.pdf 
 
 

http://www.milenio.com/df/Agua-Iztapalapa-mala_calidad_0_746925458.html
http://www.cich.org/publicaciones/1/Gobernabilidad-del-Agua-en-ALC-OCDE.pdf
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría especial 
a distintos contratos de obra otorgados por la Delegación Cuauhtémoc, a fin de verificar si éstos se 
apegaron a la normatividad aplicable y cumplieron con las condiciones contratadas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE 
A CABO UNA AUDITORÍA ESPECIAL A DISTINTOS CONTRATOS DE OBRA OTORGADOS POR LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, A FIN DE VERIFICAR SI ÉSTOS SE APEGARON A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y 
CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES CONTRATADAS, EN VIRTUD DE LAS PRESUNTAS ANOMALÍAS EN LAS 
QUE SE SEÑALA UN PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS, SOBRECOSTOS  Y MALA CALIDAD EN LOS 
MATERIALES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 
La delegación Cuauhtémoc, es uno de los órganos políticos administrativos más importantes de la Ciudad de 
México. Su ubicación geográfica y la relevancia de la actividad económica que diariamente se realiza en su 
territorio, la convierten en una de las delegaciones más complejas para gobernar. 
 
La demarcación presenta distintas problemáticas, destacando la situación de inseguridad, el comercio 
ambulante, la movilidad, presencia de basureros clandestinos, invasión de predios y numerosas calles y 
banquetas en mal estado. 
 
La actual administración delegacionalse ha visto envuelta en diversos escándalos de corrupción.Previo al 
proceso electoral de 2016, diversos medios de comunicación señalaron el presunto uso de recursos 
económicos y materiales de la delegación Cuauhtémoc para apoyar la candidatura de su hermano David 
Moreral a la gubernatura de Zacatecas.41 
 
En septiembre de 2016, el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, 
Pedro Pablo de Antuñano Padilla, fue detenido en Polanco con 600 mil pesos en efectivo, de los cuales no 
pudo acreditar su procedencia lícita, por lo que se inició la carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 
C/D/01716/09-2016 en la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.42 
 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, documentó en diciembre de 2016, diversas omisiones, que 
han tenido como consecuencia la destrucción o el daño de Inmuebles Declarados Monumentos con valor 

                                                           
41 Funciones Dirección General Jurídica y de Gobierno 
<http://www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/paginas.php?id=juridico> Consultado el 19 de ju7nio de 2016. 
  Acusan a Monreal de desvío de recursos,  El Norte, 23 de mayo de 2016, < 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=851187&urlredirect=http://www.elnor
te.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=851187>Consultado el 15 de febrero de 2017. 
42Los 600 mil son donaciones a fundación: colaborador de Monreal detenido. Proceso, < 
http://www.proceso.com.mx/455340/los-600-mil-pesos-son-donaciones-a-fundacion-colaborador-de-monreal-
detenido> Consultado el 15 de febrero de 2017. 
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Artístico. Estos daños al patrimonio cultural de la delegación, tienen una constante, que es la de propiciar el 
desarrollo de la industria inmobiliaria a costa del patrimonio cultural, en virtud de que en la mayor parte de 
los inmuebles demolidos se inició la construcción de edificios departamentales.43 
El día miércoles 15 de febrero se dio a conocer una investigación que acreditó diversas irregularidades 
relacionadas con la asignación de obra pública y la realización de trabajos de mala calidad, que podrían 
constituir un daño al erario público, por un monto de 266 millones de pesos por la asignación de contratos 
otorgados entre el 22 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.44 
 
Entre las principales irregularidades identificadas por la investigación, destacan los siguientes aspectos: 

 Se presumen distintas acciones para favorecer a 4 contratistas zacatecanos, algunos de ellos 

con presuntos vínculos de amistad con la hija del Jefe Delegacional, quienes antes de que 

Ricardo Monreal asumiera el cargo como Jefe Delegacional, no habían obtenido la asignación 

de obras en la Ciudad de México.  

 Los presuntos amigos de la hija del delegado, habrían recibido seis contratos por 20 millones 

de pesos entre el 22 y 24 de diciembre de 2015. 

 Los 4 contratos que dichas empresas obtuvieron mediante licitación pública nacional, les 

fueron asignados a pesar de no ser la propuesta más económica. Monto 4 veces mayor a los 

contratos obtenidos en los trabajos realizados en Zacatecas. 

 La empresa Ekbejo recibió dos contratos por un monto de 83 millones, para construir nuevas 

banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera. No obstante, en dichas obras 

no se utilizaton los materiales adecuados, además, la obras no cumplen con las Normas de 

Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Normas 

Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México. 
 
La Auditoría Superior es la entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad de México y tiene a su cargo la 
fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación.45 
 
Entre sus atribuciones se encuentra la de realizar la inspección de obras, bienes adquiridos y servicios 
contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización, se realizaron 
de conformidad con la normatividad vigente, y si éstos aplicaron eficientemente los recursos para el 
cumplimiento de sus programas y subprogramas aprobados.46 
 
Además, la Auditoría Superior de la capital del país tiene la atribución de promover ante los órganos de 
control interno y/o la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México la responsabilidades en contra de los 
servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen daño o 
perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública de la Ciudad de México, o al patrimonio de los sujetos de 
fiscalización.47 
 

                                                           
43El Efecto Monreal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, < https://contralacorrupcion.mx/factormonreal/> 
Consultado el 5 de febrero de 2017. 
44Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de 
México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, < 
https://contralacorrupcion.mx/noticias/empresasmonreal/> Consultado el 5 de febrero de 2017. 
45Párrafo segundo del artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
46Artículo 8, Ibíd. 
47 Artículo 43, Ibíd. 
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En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que el ejercicio de los recurso públicos debe 
realizarse bajo los principios de transparencia y eficiencia.  
 
Consideramos que resulta apremiante, que en la asignación de contratos por parte de la delegación 
Cuauhtémoc, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable a fin de evitar un probable daño al 
erario público. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, a través 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, lleve a cabo una auditoría especial a distintos contratos de 
obra otorgados por la Delegación Cuauhtémoc, a fin de verificar si éstos se apegaron a la normatividad 
aplicable y cumplieron con las condiciones contratadas, en virtud de las presuntas anomalías en las que se 
señala un presunto tráfico de influencias, sobrecostos  y mala calidad en los materiales. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 16días del mes de febrero de 
2017.  
 

ATENTAMENTE 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a presentar un informe respecto al estado que 
guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual 
administración sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de 
detención e internamiento en la entidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES QUE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS HA EMITIDO A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS 
FACTORES DE RIESGO EN MATERIA DE TORTURA Y MALTRATO PRESENTES EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN 
E INTERNAMIENTO EN LA ENTIDAD. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2 establece que, “Toda persona tiene todos 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición”48.  
 
El principio de la universalidad de los derechos individuales es el pilar angular del derecho internacional. Este 
principio, tal como se destaca inicialmente, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y 
resoluciones internacionales de derechos humanos. 
 
En el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que, 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar lasviolaciones a los derechos humanos”. 
 
Entre las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destaca conocer e 
investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los casos en que 
por, actos u omisiones, de autoridades administrativas o cuando los particulares o algún otro agente social 
cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o nieguen 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, 
particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas. 
 
La CNDH formula recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal, 

                                                           
48http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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procurando la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la 
inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita. 
 
Al respecto, en octubre de 2016 la CNDH,emitió un informe sobre los lugares de detención e internamiento 
que dependen de la actual administración del Estado de Tamaulipas, el cual se envió al Gobernador 
Constitucional de esa entidad sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura49. De las cuales más 
de la mitad no han sido cumplidas.  
 
En el informe, señala que el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH llevó 
a cabo las visitas de seguimiento, con el apoyo personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, para verificar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. 
 
De los 30 lugares de detención visitados previamente bajo la competencia de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, así como los ocho lugares de detención ubicados en los municipios de 
Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria, siendo éstos, cinco separos de Seguridad Pública 
destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto; un albergue temporal y dos casas hogares, 
una para menores de edad y otra para adultos mayores.  
 
En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con 
los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la 
salud y la integridad personal.  
 
Como resultado de la visita de seguimiento sobre las acciones realizadas por las autoridades estatales 
mencionadas, se constató que de las 232 situaciones observadas de manera inicial que constituyen factores 
de riesgo en materia de tortura o maltrato, 91 ya no presentan situaciones de riesgo, 22 presentan avances 
encaminados a su atención y 119 aún persisten.  
 
Asimismo se informa, en ejercicio de las facultades conferidas como Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura, realizó dos visitas iniciales a agencias del Ministerio Público del Estado, con objeto de ampliar la 
supervisión de los lugares de detención para examinar el trato y las condiciones de detención. Derivado de 
lo anterior se detectaron 14 situaciones de riesgo. 
 
Las principalesproblemáticas detectadas en los lugares de internamiento que dependen de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, son las siguientes: 

 No se asigna una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas. 

 Las áreas de aseguramiento carecen de reglamento interno y manual de procedimientos. En 

algunas agencias se carece de personal médico para cubrir el turno nocturno y fines de semana. 

 El representante social no acude al área de aseguramiento para verificar el trato que se brinda 

a los detenidos. 

 No cuenta con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas 

con discapacidad física. 

 No cuentan con un áreaexclusiva para mujeres. 
 
En tanto que en los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública: 

                                                           
49http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_049.pdf 
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 No existe separación entre procesados y sentenciados. 

 Carecende los servicios de psiquiatría ginecología y pediatría para los hijos  de las internas 

que viven en el centro. 

 El personal médico no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención 

de la tortura.  

 El personal adscrito es insuficiente para cubrir las necesidades de los establecimientos. 
 
Lugares de internamiento que dependen de los ayuntamientos: 

 Las celdas carecen de planchas de dormir; varios inodoros se encuentran destruidos y los que 

funcionan están muy deteriorados. 

 El personal adscrito es insuficiente. 

 La certificación de integridad física de las personas privadas de la libertad se practica de 

manera inadecuada. 

 No se proveen alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestal 

para tal efecto. 
 
Ante este panorama,es oportuno referir que de acuerdo con el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas. La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Así, resulta necesario y urgente que el gobierno del estado de Tamaulipas, presente un informe 
pormenorizadorespecto al estado que guardan con respecto a las observaciones que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos ha emitido sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes 
en los centros de detención e internamiento en la entidad. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que los derechos humanos representan los 
principios primordiales de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad en nuestro país, 
por ello, seguiremos trabajando para juntos logremos una México más igualitario, próspero, justo, pero sobre 
todo, más incluyente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.-El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, presente un informe pormenorizado respecto al estado que guardan las observaciones que la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración sobre los factores de 
riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de febrero del año 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe en relación a las 
estrategias, programas y procedimientos instrumentados en la entidad, para identificar y sancionar actos 
de nepotismo e irregularidades administrativas, como duplicidad de plazas en la administración pública 
estatal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO EN 
RELACIÓN A LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTADOS EN LA ENTIDAD, 
PARA IDENTIFICAR Y SANCIONAR ACTOS DE NEPOTISMO E IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS COMO 
DUPLICIDAD DE PLAZAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Diversos medios de comunicación han documentado presuntos actos de nepotismo por parte del 
Gobernador del estado de Nuevo León, entre ellos, destaca que al menos 150familiares directos, estaban 
adscritos a la nómina de alguna secretaría, dependencia u órgano desconcentrado; se presume que su llegada 
y ascenso fue por tráfico de influencias y favoritismos irregulares, 50. 
 
Ante este escenario, los Legisladores del PRI estamos convencidos de la necesidad de ejecutar medidas 
afirmativas para identificar, sancionar y prevenir estas conductas en la entidad,para alcanzar los resultados 
que los habitantes esperan en materia de seguridad, empleo, salud y educación. 
A lo largo de la actual administración, se han denunciado pública y penalmente diversas anomalías, entre 
ellas se encuentran las siguientes: 
 

 De acuerdo con personal del DIF municipal en el municipio de García, la hermana de la esposa del 
gobernador de la entidad, realiza las actividades en la Subdirección, aunque aparece como 
coordinadora de planeación; además, el esposo de la hija del Gobernador es el quinto regidor, 
aunque hace las responsabilidades de auxiliar del edil.51 

 

 En la Secretaría de Educación, se dieron sucesos de nepotismo, ejemplo de ello, es que el secretario 
particular de la ex-titular, colocó a través de favores políticos a su esposa como responsable del área 
de Evaluación, además el director de la oficina de la Secretaría posicionó a su hermano en el área de 
recursos materiales.  

 

 En la Secretaría de Salud, el primo hermano del titular ascendió rápidamente como director de 
control sanitario, pasando de percibir un ingreso de cerca de 15 mil pesos a más de 50 pesos 
mensuales52. 

 

                                                           
50http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/piden-cuentas-a-el-bronco-por-150-familiares-en-la-nomina.html 
51http://www.elmundodecordoba.com/pais/pais-conten-izq/28232-Muy-independiente,-pero-con-parientes-en-
n%C3%B3mina 
52http://www.milenio.com/monterrey/ONG-denuncia-nepotismo_0_701329884.html 
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 Llamó la atención el apoyo dado a la sobrina del mandatario para tomar protesta como encargada 
del Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey). Dicho organismo es el encargado de 
administrar los terrenos y viviendas para personas de escasos recursos. 

 

 Funcionarios que mantienen una doble plaza, tanto en el gobierno del estado y en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. En su momento se informó que al menos 53 funcionarios presentaban 
esta condición, entre los que se encontrabansecretarios, subsecretarios, directores y analistas. 

 
Cabe destacar que en las Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social, son las dependencias 
con el mayor número de expedientes, resaltan favores para impulsar a hijos, esposas, primos y 
hermanos. 

 
Estos actos antijurídicos, trasgreden la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León, la cual establece en su artículo 50 que los servidores deben“excusarse de 
intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”. 
 
También el marco jurídico, instituye que no deben favorecer a sus familiares por afinidad o civiles hasta el 
segundo grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte. 
 
Por si esto no fuera suficiente, indica que deben de abstenerse de intervenir o participar en la selección, 
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier 
servidor público, cuando tenga interés personal familiar o de negocios. 
 
 
Bajo este contexto, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, reafirmamos nuestro 
compromiso con la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, los 
cuales son ejes rectores del quehacer gubernamental. 
 
En el mismo sentido, estamos convencidos de que ante el incumplimiento de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, se deben instrumentar las acciones necesarias 
para respetarla y materializarla, con el objeto de asegurar un gobierno eficaz, eficiente y objetivo. 
 
En este orden de ideas, es oportuno solicitar a la Secretaríade Administración del estado de Nuevo León, para 
que en el marco de sus atribuciones, presente un informe en relación a las estrategias, programas y 
procedimientos instrumentados en la entidad, para identificar y sancionar actos de nepotismo e 
irregularidades administrativas como duplicidad de plazas en la administración pública estatal. 
 
Aunado a ello, es determinante que la Unidad Anticorrupción amplíe sus políticas públicas para que estas 
acciones contrarias a la ley sean sancionadas conforme a derecho, debido a que vulneran las arcas públicas 
y el ejercicio eficiente y eficaz de la administración pública estatal. 
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En contravención a las disposiciones enunciadas y ante los actos de nepotismo documentadas, no podemos 
ser indiferentes, por el contrario, se deben fortalecer todas políticas que tengan como medida el ejercicio 
eficiente de la acción gubernamental.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República, exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, para que en el marco de sus 
atribuciones, presente un informe pormenorizado en relación a las estrategias, programas y procedimientos 
instrumentados en la entidad, para identificar y sancionar actos de nepotismo e irregularidades 
administrativas como duplicidad de plazas en la administración pública estatal. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 16 días del febrero del año dos mil dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
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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 y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a 
informar el presupuesto total erogado para atender el mantenimiento y corrección de las fallas de la Línea 
12 del Metro, desde noviembre de 2015 a la fecha. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA EL PRESUPUESTO 
TOTAL EROGADO PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE LAS FALLAS DE LA LÍNEA 12 DEL 
METRO, DESDE NOVIEMBRE DE 2015 A LA FECHA. 

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 
 
La construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro fue presentada con el argumento 
de mejorar la movilidad de las personas, la apuesta era expandir el alcance de este medio de transporte 
capitalino para desplazarse con mayor seguridad, eficiencia y rapidez. Sin embargo, ocurrió lo contrario: el 
producto-servicio ofrecido no correspondió a las expectativas ni a los anhelos de transporte multimodal de 
la gente. Más bien, se evidenció un cúmulo de irregularidades en su conformación; algunas de carácter 
técnico y otras administrativas, pero ambas igualmente graves. 
 
El primer bien tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se violentó, fue la 
libertad de tránsito prevista como la facultad para desplazarse libremente, algo esencial que está muy lejano 
del “Derecho a la Ciudad” y del “Derecho a la Movilidad”. 
 
Cabe recordar que inicialmente el proyecto de la Línea 12 contemplaba una inversión por 13 mil millones de 
pesos, la cual creció tan exponencialmente que rebasó los 24 mil 500 millones de pesos, casi el doble del 
costo original. Un costo, por cierto, caracterizado por la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas. 
 
Ante la falta de transparencia por parte de las autoridades involucradas, diversos grupos políticos 
presentaron demandas penales ante la Procuraduría General de la República y la Cámara de Diputados 
solicitó una amplia investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, para indagar a fondo un 
presunto desvío de recursos. 
 
A partir de marzo de 2014, y durante los siguientes veinte meses, más de la mitad de las estaciones de la 
Línea 12 permanecieron cerradas, afectando gravemente a más 450 mil usuarios.La razón, se dijo, fueron las 
ondulaciones en los rieles queponían en riesgo la seguridad de los pasajeros y los trenes.  
 
El caos causado por la suspensión continua de tramos para rehabilitación y arreglo de la línea 12 no terminó 
ahí.El entonces Director del Sistema de Trasporte Colectivo, reveló que durante los primeros 6 meses se 
habían detectado al menos 11 mil fallas, y sin embargo, en noviembre de 2015 se llevó a cabo un evento de 
reinauguración por tramos que, a la fecha, siguen con desperfectos que perjudican alos usuarios activos y 
potenciales. 
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En abril de 2016se interrumpió el servicio en la estación San Andrés Tomatlán por una falla eléctrica; en 
septiembre de 2016 en el tramo Mexicaltzingo-Tláhuac por fallas en el pilotaje; en octubre del mismo año 
por un problema en el sistema de pilotaje automático del tramo Tláhuac-Atlalilco; el 24 de noviembre de 
2016, nuevamente, se presentó una grave avería que dio origen a una situación caótica para las personas 
que se encontraban en las instalaciones precisamente en el horario en que se dirigían al trabajo o la escuela. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México aún presenta adeudos a ICA por los desperfectos que orillaron a su cierre 
parcial, estos saldos están relacionados con trabajos adicionales, mantenimiento, e incluso la rehabilitación 
y obras nuevas que fueron solicitadas por el gobierno sin que hasta el momento se liquiden. 
 
Aunado a este panorama, el aumento del precio del boleto no se ha traducido en mejoras en los tiempos del 
recorrido, en la renovación de los trenes y en la instrumentación de programas de mantenimiento a vías. 
Ademas, los trabajos de remodelación y tareas de mantenimiento en escaleras y luminarias han presentado 
retrasos. 
 
Por ello, también es fundamental que precise el destino de esos recursos económicos, sobre todo, porque 
hasta este momento no se ha aprobado un programa permanente que supere el desgaste prematuro en vías 
y ruedas; tampoco se ha aprobado una estrategia de mantenimiento en rieles y trenes; y mucho menos se 
han destinado presupuestos adecuados para prevenir hundimientos, vibraciones, colapsos de estructuras, 
fracturas y grietas en diversas estaciones del metro, particularmente en la Línea 12. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, a informar a esta soberanía el presupuesto total erogado para atender el mantenimiento y 
corrección de las fallas de la línea 12 del metro, desde noviembre de 2015 a la fecha. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, ordene 
una auditoría, respecto a los recursos y fondos federales transferidos al Distrito Federal -hoy Ciudad de 
México- desde el 28 de octubre de 2015 a la fecha para la ampliación y reparación de la Línea 12 del Metro. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 16 días del febrero del año dos mil dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
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44. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar 
recursos extraordinarios al Instituto Nacional de Migración para la protección de nacionales repatriados. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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AGENDA POLÍTICA 

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Sonia Rocha Acosta, Juan Carlos 
Romero Hicks, María del Pilar Ortega Martínez, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en torno al endurecimiento de la política migratoria 
implementada por el gobierno de los Estados Unidos de América. 
 

El Senado de la República del Congreso de la Unión, atendiendo a la preocupación de los Senadores 
integrantes de los diversos Grupos Parlamentarios y asumiendo su responsabilidad de analizar la política 
exterior de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo el apoyo que en días recientes han manifestado 
diversos Gobernadores, Organizaciones no Gubernamentales y ciudadanos de los Estados Unidos de 
América, en contra de la política migratoria anunciada por el Presidente Donald Trump, somete a 
consideración del Pleno el siguiente: 
 
 

P R O N U N C I A M I E N T O  

 
PRIMERO.- El Senado de la República lamenta el endurecimiento de la política migratoria establecido por el 
Presidente de los Estados Unidos de América, cuya finalidad es repatriar a un número creciente de personas 
migrantes que residen en ese país a sus lugares de origen y que provoca la separación de familias.  
 
SEGUNDO.- El Senado mexicano agotará los canales de Diplomacia Parlamentaria con que cuenta, para 
estrechar los lazos que nos hermanan con los Estados Unidos de América así como para defender los interés 
de México.  
 
TERCERO.- El Senado de la República, reconoce y honra a las denominadas “Ciudades Santuario” en los 
Estados Unidos de América como son: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, 
Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington D.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland 
(Maine y Oregon), Denver, New York City, Chicago y New Jersey, así como a sus habitantes que han 
manifestado su rechazo para colaborar con las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ese 
país, para implementar operativos que contribuyan a la deportación de miles de personas migrantes. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, acompaña la decisión de algunos jueces federales de los Estados Unidos 
de América, que han limitado la política persecutoria en contra de personas migrantes que ingresan o radican 
en ese país.  
 
QUINTO.-El Senado de la República saluda y reconoce la solidaridad de las Universidades de Harvard, 
Pittsburg, Princeton, Yale, Massachusetts Institute of Technology y New York, ante el endurecimiento de la 
política migratoria establecida por el Presidente de los Estados Unidos de América. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los dieciséis  
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.  

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 
 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 
 

SEN. ERNESTO RUFFOAPPEL 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Ejército Mexicano. 

 
 “Un pueblo y un ejército valerosos no conocen nada imposible” 

-Ho Chi Minh- (1890-1969) 
Escritor, poeta, político y líder revolucionario vietnamita,  

Presidente de la República Democrática de Vietnam (1954-1969)  
La historia del Ejército Mexicano, puede decirse así, que va de la mano de la historia 
misma del país y de sus luchas por lograr la independencia y la libertad.  
 
Por ello, a la fecha es el resultado de la evolución de las fuerzas revolucionarias 
emergidas del Ejército Constitucionalista, en base a su reorganización y 
modernización, misma que tuvo lugar a partir de 1925, año en que se estableció un 

Plan para profesionalizar al Ejército surgido de la Revolución Mexicana, con la reestructuración de la 
educación militar, la remodelación de los cuarteles y la construcción de nuevos planteles. 
 
El Ejército Mexicano, organizado, administrado y preparadojunto con la Fuerza Aérea Mexicana por la 
(SEDENA),tiene entre sus misiones las siguientes:  

- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 
- Garantizar la seguridad interior; 
- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 
- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y 
- En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus 
bienes y la reconstrucción de zonas afectadas. 

 
Por decreto presidencial, el 22 de marzo de 1950 se estableció que el 19 de febrero se celebraría como Día 
del Ejército Mexicano, que tiene como objetivo conmemorar la creación del actual Instituto Armado 
Mexicano. La fecha fue en remembranza de la presentación del Plan de Guadalupe, el mismo día, pero de 
1913, que formó el Ejército Constitucionalista.  
 
Una institución que hoy por hoy, goza de uno de los niéveles de confianza ciudadana más alto en el país, por 
ello, un día propicio para reflexionar sobre la lealtad, patriotismo, disciplina e historia de hombres y mujeres 
mexicanos encargados de la defensa de la soberanía nacional, la integridad y seguridad de sus habitantes. 
Militares, servidores públicos, ciudadanos, habitantes e integrantes del pueblo de México. 
 
También muy oportunopara hacer un sincero reconocimiento y felicitación a todos aquellos hombres y 
mujeres que de manera ejemplar, honorable, honrosa y patrióticamente sirven a la ciudadanía en las filas 
del Ejército Mexicano. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Ejército Mexicano. 

 
Día del Ejército Mexicano 

19de Febrero 
 
Cada 19 de febrero se celebra el día del Ejército mexicano desde el año 1951. 
 
Tras el cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero, 
Venustiano Carranza presentó el 19 de febrero de 1913 el Plan de Guadalupe, en 
el que se fijó por decreto la creación del Ejército Constitucionalista y después el 
Ejército Mexicano. 

 
En el año de 1932, informa la SEDENA, se señaló el 27 de abril como día para celebrar al soldado; se escogió 
esta fecha para recordar la gesta heroica de Damián Carmona, acontecida durante el sitio de Querétaro en 
1867. 
 
Finalmente por Decreto Presidencial de 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero como día del 
Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado. 
 
Actualmente, reseñó la página oficial del Bicentenario de la Independencia, el Ejército Mexicano es la 
institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargada de salvaguardar la soberanía 
del Estado mexicano y la paz nacional. 
 
Además, a partir de 1969 el Ejército sumó a sus responsabilidades el auxilio a la población civil en caso de 
desastres naturales. 
 
La formación de los oficiales comenzó con el Curso de Adiestramiento Básico Individual de los alumnos 
llevado a cabo en las instalaciones del Heroico Colegio Militar. En ese marco, durante 12 semanas, los jóvenes 
recibían de manera gradual y progresiva materias de procedencia civil con el fin de aprender sobre 
las habilidades y hábitos de organización y pulcritud, disciplina, aptitudes y actitudes propias de un militar. 
 
Además, se les inculcaban valores y virtudes como el honor, la lealtad, el valor, la honradez y el patriotismo, 
entre otros elementos que conformaban parte de su formación mientras estaban los alumnos internados de 
lunes a sábado. 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas. 

 
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ PARA HACER 
REFERENCIA A LA CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS 
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS. 
 
El día de mañana, viernes 17 de febrero, tendrá lugar en la sede de la Organización 
de las Naciones Unidas, el acto conmemorativo de los 10 años de la CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS 
DESAPARICIONES FORZADAS, la cual se terminó de redactar el 20 de diciembre de 

2006 y se abrió a firmas el 06 de febrero de 2007. Nuestro país suscribió dicha Convención en esa misma 
fecha y la ratificó el 18 de marzo de 2008.  
 
La desaparición forzada de personas constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanosal 
colocar a las víctimas en un estado de total indefensión y vulnerar una multiplicidad de derechos, entre los 
que destacan el derecho a la libertad, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica 
y a la protección de la ley.   
 
La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, ya que 
la sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, 
sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.De acuerdo con la Convención Internacional para 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se define a la desaparición forzada 
de personas de la siguiente manera:  
 

Artículo 2  
 
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la 
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección 
de la ley. 

 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la desaparición forzada se ha convertido en 
un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones 
forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse 
hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de 
los oponentes o en contextos de alta violencia e incapacidad del Estado para garantizar la seguridad, por ello,  
este fenómeno se ha vuelto motivo de especial atención y preocupación en nuestro país, principalmente por 
los siguientes factores: 
 

 El acoso a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; los 

familiares de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos 

de desaparición forzada; 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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 El uso por los Estados de la lucha contra la delincuencia como excusa para el 

incumplimiento de sus obligaciones; 

 La impunidad frente a la práctica de la desaparición forzada. 
 
Al respecto, la ONU considera preocupante el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en 
diversas regiones del mundo. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la 
tesis jurisprudencial 1ª. XII/2012 10ª  Época; 1ª Sala, ha señalado que la desaparición forzada de personas 
debe considerarse como un hecho constitutivo  de violaciones graves a los Derechos Humanos, pues colocan 
a la víctima en un completo estado de indefensión y se acarrean otras violaciones graves cuando forman 
parte de un patrón sistemático o son una práctica tolerada por el Estado. 
 
Asimismo, cabe destacar que en la resolución titulada “Declaración para la protección de todas las personas 
de desapariciones forzadas, o por sus siglas según la resolución AG, 47/133)”, la ONU estableció que el Estado 
tiene responsabilidad internacional si comete, autoriza o permite este delito en su territorio, y además que 
la desaparición forzada es un crimen que atenta contra la dignidad humana, por lo que constituye una 
violación flagrante al derecho internacional. 
 
Por ello, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea Generalde la Organización de las Naciones Unidas, en virtud 
de la Resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones 
forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros 
cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas; así como por el creciente número de 
denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o 
familiares de personas que han desaparecido. 
 
Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y declara el 30 de agosto como el Día 
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha que ha sido declarada desde el 2011 por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) para recordar a las personas que han sido detenidas, ocultadas y 
reportadas desaparecidas en el mundo. 
 
De acuerdo con la ONU, el propósito de esta celebración es “exigir  verdad, justicia y, además, honrar la 
memoria de los desaparecidos”. Además, se brinda apoyo a los familiares de las víctimas que luchan por 
encontrar a sus seres queridos. En el mismo sentido, Amnistía Internacional señala que el Día Internacional 
de las Víctimas de Desapariciones Forzadas permite recordar a las personas desaparecidas y exigir justicia 
para las víctimas de desapariciones forzadas.  
 
Ahora bien, conviene tener presente lo anterior en virtud de que México enfrenta una complicada situación 
en materia de seguridad pública debido al incremento de la violencia relacionada con la lucha emprendida 
contra el crimen organizado. Un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones 
forzadas son cometidos todos los días por grupos del crimen organizado quienes actúan de forma 
independiente; pero también, en muchos casos, con la participación, aquiescencia o tolerancia (omisión) del 
Estado. 
 
En este sentido, en diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 
informe "Situación de derechos humanos en México", mediante la cual analiza la grave crisis de derechos 
humanos que atraviesa México, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, 
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ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e 
impunidad.  
 
En dicho informe, la CIDH pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del 
territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos, ya que según el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, las personas "no localizadas" en México, al 30 de septiembre de 2015, son 
alrededor de 26.798. En agosto de 2014, cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) arrojaban 
22.322 personas "no localizadas". Las cifras oficiales proporcionadas, junto con la información recibida de 
diversas regiones del país, evidencian para la CIDH que las desapariciones son generalizadas en México.  
 
Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH sobre la existencia de una 
práctica de desapariciones forzadas, es decir, a manos de agentes del estado o con la participación, 
aquiescencia, o tolerancia de las mismas. A lo que debe sumarse que la respuesta estatal a esta situación 
presenta graves deficiencias. 
 
En este sentido, la CIDH detectó fallas profundas en la búsqueda y graves irregularidades en las 
investigaciones que se llevan adelante por desapariciones, especialmente grave es la negligencia de las 
autoridades estatales y locales en las primeras horas a partir de la desaparición de la persona, las cuales son 
claves a fin de encontrarla con vida. En muchos casos, han sido los familiares quienes han asumido la 
búsqueda de sus seres queridos. 
 
Los testimonios que la CIDH recibió de parte de familiares de personas desaparecidas revelan profundos 
niveles de desconfianza en las autoridades estatales y locales, asimismo, en repetidas ocasiones la CIDH 
escuchó de las víctimas que la justicia en México es una "simulación", ya sea porque se fabrican culpables o 
porque las autoridades no aplican la debida diligencia y las actuaciones no producen resultados, por ello, la 
mayoría de los casos de desapariciones permancen en la impunidad. 
 
Adicionalmente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED), al emitir sus 
recomendaciones finales en febrero de 2015, producto de su evaluación del cumplimiento de México con la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, criticó al 
Estado por la impunidad reflejada en la casi inexistencia de condenas por este delito(situación que caracteriza 
tanto las desapariciones de la llamada Guerra Sucia como las más recientes).  
 
El Comité criticó “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas”, recomendando entre otros que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida ante 
cualquier denuncia de desaparición. Por otro lado, el Comité constató una serie de obstáculos en el acceso a 
la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la 
investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito. 
 
Asimismo, expresó particular preocupación por las desapariciones forzadas de personas migrantes en 
territorio mexicano; la intimidación y estigmatización de familias y personas defensoras de derechos 
humanos que buscan justicia en casos de desapariciones; la falta de un registro confiable de personas 
víctimas de desaparición forzada; y la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los 
derechos humanos de las mujeres y los niños ya sea como víctimas o familiares. Del mismo modo, el Comité 
alentó enérgicamente al Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar 
comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención, sobre casos 
concretos de desaparición forzada en México.  
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En el mismo sentido, Amnistía Internacional ha señalado que en México persiste la impunidad por violaciones 
graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las 
ejecuciones extrajudiciales. En la opinión de esta importante organización internacional, las desapariciones 
forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales siguen siendo 
una práctica generalizada. Por lo general, las pocas investigaciones criminales sobre esos casos presentan 
deficiencias, y las autoridades no buscan a las víctimas.  
 
Asimismo,AI precisa que el ‘modus operandi’ de las desapariciones forzadas es siempre el mismo: las víctimas 
son detenidas en su casa o en la calle, sin que jamás se les comunique a las familias su paradero, y a menudo 
sufren torturas y viven con el temor constante a que las maten. Amnistía Internacional ha sostenido 
firmemente que de la misma manera que lo hacen Egipto y Siria, el gobierno de México emplea las 
desapariciones forzadas para acallar a grupos opositores o perseguir a minorías étnicas.  
 
Por ello, varios grupos de víctimas y familiares, junto con organizaciones de derechos humanos, abrieron un 
debate nacional y presentaron una serie de propuestas para su inclusión en la Ley General sobre Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, misma que ya tendría que haber sido 
expedida por el Congreso de la Unión. 
 
Habiendo dado cuenta de lo anterior, y en el marco de esta conmemoración internacional y de la discusión 
nacional sobre la creación de una ley general en materia de desaparición de personas, resulta oportuno 
reiterar la urgencia y la necesidad de contar con una legislación en la materia que establezca tipos penales 
aplicables y sancionescongruentes; que genere bases de coordinación e instancias especializadas para 
laeficaz investigación y persecución de los delitos de desaparición de personas; y que, sobre todo, se apegue 
a los más altos los estándares internacionales. 
 
De igual forma, la ocasión es propicia para reiterar nuestro llamado al Poder Ejecutivo a efecto de que el 
Estado mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (creado por la propia 
Convención Internacional),  el cual se encuentra facultado para recibir y examinar las comunicaciones 
presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser 
víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención.  
 
Con lo anterior, nuestro país estaría dando pasos sólidos hacia el cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales emitidas por el propio Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada y por el Consejo de 
Derecho Humanos de la ONU, sobre las cuales, y esto hay que tenerlo muy presente, México deberá dar 
cuenta el año que entra a la comunidad internacional.  
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. 
 

Efeméride de la Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ del Grupo 
Parlamentario del PRI, del día 15 de Febrero“Día Internacional contra el Cáncer 
Infantil” 
 
El cáncer es una de las principales causas de defunción a nivel mundial, es una 
enfermedad que no se limita a los adultos, sino también afecta a las niñas y niños. 
 
Según estadísticas, en México existen: 
 

 Anualmente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores 
de 18 años. 

 El promedio anual de muertes es de 2,150 en la última década. 

 El cáncer infantil es la principal causa de muerte en los niños de entre 5 y 14 años de edad. 
 
Los cánceres que destacan principalmente son: 

 Leucemias con 52%. 

 Linfomas con 10%. 

 Tumores del Sistema Nervioso Central con 10%.53 
 
Estas cifran resultan alarmantes, sin embargo una detección temprana puede ayudar a las niñas y niños a 
tener una mejor calidad de vida. 
 
Lamentablemente los síntomas varían y por eso resulta tan complicada la detección del cáncer infantil y en 
la mayoría de los casos se detecta ya en fases muy avanzadas. 
 
En México contamos con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) que es un 
órgano desconcentrado encargado entre otras cosas de lo relativo a la prevención y tratamiento del cáncer.54 
 
El CeNSIA menciona que algunos signos y síntomas de alerta para sospecha de cáncer en menores de 18 años 
son: 
  

                                                           
53http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html 
54http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/principal/interm_principal.html 
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 Fiebre 

 Sudoración nocturna 

 Pérdida de peso 

 Dolor de cabeza durante el día, que empeora durante la noche 

 Dificultad para respirar55 
 
Estos son algunos de los síntomas que hace mención el CeNSIA, sin embargo resulta complicado detectar el 
cáncer, debido a que la mayoría de los posibles síntomas resultan comunes en nuestra vida diaria. 
 
Es por eso que resulta complicado la detección del mismo, sin llegar a una etapa avanzada. 
 
Este 15 de febrero resulta de suma importancia a nivel internacional, de recordarnos el compromiso hacia la 
infancia, que ellos son nuestro futuro y por ello debemos de trabajar en darles una calidad de vida adecuada 
y velar por su bienestar. 
 
No podemos evitar que nuestros niños contraigan algún tipo de cáncer, sin embargo podemos actuar para la 
detección oportuna y el tratamiento adecuado. 
 

Atentamente 
 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
  

                                                           
55http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/signosintomas.html 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Síndrome de Asperger. 

 
Día Internacional del Síndrome de Asperger 

18de Febrero 
 

 
 
Con un tratamiento adecuado, las personas que padecen síndrome de Asperger, 
trastorno psiquiátrico caracterizado por problemas mentales y conductuales, 
pueden mejorar sus habilidades de comunicación e interacción social y 
potencializar su desarrollo intelectual. 

 
Quienes lo padecen tienen un alto funcionamiento; es decir, a pesar de sus alteraciones pueden llegar a 
terminar una carrera profesional, incluso con un desempeño académico por encima de la media y hacer una 
vida casi normal. 
 
El Día Internacional del Síndrome de Asperger, se conmemora cada 18 de febrero, sus causas son 
multifactoriales y es cuatro veces más común en niños que en niñas. 
 
Por lo general aparece en la infancia temprana, pero muchas de sus características se hacen más notorias en 
fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de contacto social empiezan a ocupar un papel más 
central en la vida del individuo. 
 
Quienes padecen este síndrome su forma de expresarse y gestos pueden ser raros, por lo que tienen 
problemas para relacionarse con otras personas y se tiende a asociar con otras patologías como el déficit de 
atención e hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, o de ansiedad. 
 
Al no existir una cura, surge la importancia de que esas personas tengan un tratamiento adecuado, pues el 
problema es que la falta de adaptación con los demás o con el medio, los convierte en víctimas de acoso 
escolar porque no entienden las bromas o ironías. 
 
Una de las alternativas importantes en el tratamiento es la psicoterapia, y dentro de los objetivos está 
promover las conductas sociales y la interacción con sus compañeros 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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BRITO  
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día del Ejército Mexicano. 

 
EFEMÉRIDES 

 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día del Ejército Mexicano 

“La permanente lección de orgullo, coraje y dignidad de nuestro Ejército nos 
alienta a seguir avanzando en la construcción de un país de leyes e instituciones, 

de derechos y libertades…”  

Presidente Enrique Peña Nieto 

En el Día de la conmemoración del Ejército Mexicano nos congratulamos de contar con hombres y mujeres 
de esta centenaria institución que día con día demuestran su vocación de servicio a la Patria y con sus 
acciones revindican la voluntad de la soberanía nacional de vivir en democracia y en libertad. 

El día 19 de febrero de 1913 el XXII Congreso Constitucional del Estado de Coahuila promulgó el Decreto 1421 
en el que se desconoce el régimen usurpador de Victoriano Huerta56. En ese mismo ordenamiento se le 
concede al C. Gobernador de dicho estado, Venustiano Carranza, el cargo del Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista con facultades extraordinarias en todos los ramos de la Administración Pública para 
proceder a armar fuerzas, para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República57. 

El “Día del Ejército” tiene sustento en el Decreto publicado el 22 de marzo de 1950 en el que se reconoce 
que el diecinueve de febrero de cada año nació el actual Ejército Mexicano, una de las organizaciones de 
mayor arraigo, representatividad y compromiso sociales, sustentados esencialmente en su recurso humano, 
cuya actuación se rige y distingue por valores como la subordinación, la obediencia, la lealtad, el desinterés, 
la abnegación y el sacrificio. 

Cabe destacar que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto ha reforzado las capacidades 
operativas, logísticas y contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los y las integrantes del Ejército 
Mexicanopara que cumplan con dignidad y orgullo su misión de salvaguardar la soberanía del Estado 
mexicano y la paz en su territorio; a través de diversas acciones, entre las que se encuentran: 

 Construcción de siete cuarteles en diversas regiones del país; 

 Construcción de 24 unidades habitacionales, en beneficio de más de 1,500 familias y se han otorgado 
7,500 créditos para vivienda; 

 Se han otorgado más de 30,000 becas para los hijos del personal militar, entre otros58; 

  

                                                           
56http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5292496&fecha=15/03/2013 
57http://www.gob.mx/sedena/articulos/dia-del-ejercito-mexicano-19689 
58http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-presidente-enrique-pena-nieto-comida-con-motivo-del-dia-del-
ejercito-mexicano-e-inauguracion-de-la-4-a-brigada-de-policia-militar 
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Asimismo, el Senado de la República ha promovido diversas reformas en materia de Seguridad Nacional para 
que se mantenga la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, entre las que se 
encuentran: 1) Sanciones para aquellas personas que posean cartuchos de uso exclusivo del Ejército (DOF, 
12/11/2015); 2) Establecimiento de la presunción de inocencia de los militares (DOF 13/06/2014); 3) Precisar 
que los delitos cometidos por militares contra civiles, no deberán ser juzgados por jueces castrenses, sino 
por tribunales civiles (DOF 13/06/2014); 4) Autorización de la portación temporal a servidores públicos 
extranjeros de migración o aduanas (DOF 22/05/2015); 5) Modificación de la aplicación de penas a los 
menores de 18 años que estuvieran prestando sus servicios en las fuerzas armadas, conforme a las 
convenciones internacionales (DOF 13/06/2014), entre otros.  

Hoy México tiene en el Ejército Mexicano a hombres y mujeres comprometidas y leales con los ideales y 
principios más nobles de nuestra Patria para que nuestras familias puedan vivir con seguridad, tranquilidad 
y confianza. 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Inventor Mexicano. 

 
Día del Inventor Mexicano 

17de Febrero 
 

 
Desde 1993 se reconoce la labor de los inventores mexicanos cuyas contribuciones 
han impulsado el desarrollo y la innovación en nuestro país. 
 
El Día del Inventor Mexicano se estableció en honor al natalicio de Guillermo 
González Camarena, científico, ingeniero, investigador, compositor y creador 
mexicano de uno de los inventos de mayor trascendencia mundial: el sistema para 

transmitir la señal de televisión a colores. Fue además constructor de sus propios telescopios y un 
aficionado a la astronomía. 
 
Fue un hombre multifacético: investigador, inventor y compositor de canciones. A los ocho años construyó 
su primer radiotransmisor, a los 12 su primera radio de aficionado, y a los veintitrés patentó su sistema 
tricromático de secuencia de campos, que unos años más tarde mejoró para dar al mundo la televisión a 
color; fue además un astrónomo aficionado que construyó sus propios telescopios. 
 
Su fama, producto del sistema de televisión a color, fue tan grande que la Universidad de Columbia, Estados 
Unidos, le encargó la fabricación de varios de estos equipos para sus laboratorios; más tarde la misma 
institución le confirió el Doctorado Honoris Causa. 
 
Víctima de un accidente automovilístico, murió a los 48 años de edad, el 18 de abril de 1965. 
 
En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, es el organismo encargado de garantizar la 
protección de los derechos de propiedad industrial y de otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria 
para que el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva, promueva la inversión privada, 
la generación de empleos, el desarrollo económico y la competitividad del país. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Ejército Mexicano. 

 
DE LA SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 
MOTIVO DEL DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO 
 
El Ejército Mexicano fue creado mediante decreto publicado el 19 de febrero de 
1913, en el cual Venustiano Carranza convocó fuerzas para “coadyuvar al 
sostenimiento del orden constitucional en la República”.  
 
La primera misión de nuestros soldados fue, precisamente, la de restaurar el orden 
institucional, haciendo valer la voluntad democrática del pueblo mexicano que no 

estaba dispuesta a permitir la imposición por la fuerza de un dictador ajeno a los intereses nacionales. 
 
Desde su creación, y a lo largo de estos ciento cuatro años, los soldados mexicanos han demostrado, día con 
día estar a la altura de la misión a ellos confiada: la preservación del orden y del Estado de Derecho, 
convirtiéndose así en uno de los pilares fundamentales de las instituciones de nuestro país. 
 
En consideración del rol fundamental de nuestro Ejército, el 22 de marzo de 1950 el Presidente Miguel 
Alemán declaró el 19 de febrero de cada año como “Día del Ejército Mexicano” 
 
En este día, conmemoramos no sólo las gloriosas hazañas de nuestros soldados, siempre en defensa de la 
soberanía de México y de su papel en el mundo; celebramos, también, la tradición de institucionalidad de 
nuestro Ejército, que sirve con honor, lealtad y responsabilidad a la sociedad, cumpliendo con los mandatos 
de las autoridades electas por los mexicanos. 
 
Hablar del Ejército Mexicano es hablar de su rol en la atención de desastres naturales; el Plan de Auxilio a la 
Población Civil en Casos de Desastre, conocido como DN-III-E, establecido el 18 de septiembre de 1965, es 
un ejemplo mundial en actividades de auxilio a población civil afectada por desastres naturales. 
 
Este Plan y las acciones de atención y protección a la población civil emprendidas por el Ejército Mexicano 
no sólo tienen un efecto material en la población al brindarles albergue, alimentos y atención médica, pues 
también hacen que los afectados sientan el apoyo de nuestros soldados, y a través de ellos, el de todos los 
mexicanos, que les hacen saber que no están solos. 
 
Por todas estas razones, este 19 de febrero es una ocasión perfecta para valorar la lealtad y patriotismo de 
nuestros soldados, y felicitar a todos los hombres y mujeres que con honor y gallardía sirven a la ciudadanía 
desde las filas del Ejército Mexicano. 
 
Dado en el salón de sesiones a los 16 días del mes de febrero de 2017 

 
SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Ejército Mexicano. 
 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del19 de febrero se conmemora el Día del Ejército 
Mexicano, institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, 
encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz en su 
territorio. 

El 19 de febrero de 1913, el XXII Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Coahuila, emitió el decreto número 1421, en el cual se desconoció a 
Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo de la República, así como, todos los actos 
que dictara con ese carácter, al mismo tiempo le concedió a Carranza, en citado 
documento, facultades extraordinarias en todos los ramos de la Administración 

Pública para proceder a armar fuerzas, para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la 
República.  

Carranza para poder cumplir con la misión asignada por el Congreso de su Estado, tuvo la necesidad de crear 
un ejército para enfrentar y sustituir al Ejército Federal, las bases de este ejército fueron establecidas en 
relación con los objetivos políticos, dados a conocer a la Nación en un Manifiesto, publicado en la Hacienda 
de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, conocido como "Plan de Guadalupe". Este plan en su 
artículo 4º expresó:  

“Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer 
jefe del ejército, que se denominará “Constitucionalista,” al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del 
Estado de Coahuila”.  

El objetivo de la organización de este ejército fue la aplicación de una estrategia acorde a los objetivos 
políticos del “Plan de Guadalupe”, para este fin Carranza y a sus jefes militares enseñaron a sus soldados las 
tácticas y técnicas de combate, el uso del armamento, material y equipo de guerra con el que se contaban. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

 

Fuente:http://www.gob.mx 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de la Justicia Social. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, para referirse al Día Mundial de la Justicia Social, observado 
el 20 de febrero.   
 
El Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 26 de 
noviembre de 2007 y observado el 20 de febrero de cada año, constituye un principio fundamental para la 
convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones. 
 
Surgió con el propósito de fomentar los objetivos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo 
cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que en esencia buscan erradicar la 
pobreza, la exclusión y el desempleo mediante la promoción del trabajo digno, la igualdad de género, el 
acceso al bienestar social y, en general, la justicia para todos.   
 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la justicia social se basa en la igualdad de 
derechos y la posibilidad, sin discriminación, de beneficiarse del progreso económico y social, lo que la 
convierte en principio rector para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. 
 
El desarrollo social y la justicia social, son imprescindibles para alcanzar escenarios de paz y seguridad entre 
las naciones, y a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden lograrse si no hay paz y seguridad. 
Este binomio indisoluble es determinante para transitar hacia escenarios donde prevalezca el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, aspecto distintivo de todo régimen que se asuma como 
democrático.  
 
La justicia social como principio y aspiración pretende favorecer y preservar la existencia decorosa de la 
colectividad, sobre cualquier otra cuestión. En relación a esta última consideración, el Día Mundial de la 
Justicia Social adquiere mayor importancia si tenemos en cuenta que el pasado 5 de febrero la Constitución 
Política de 1917, primera norma fundamental a nivel mundial en plasmar derechos sociales, cumplió su 
primer centenario. 
 
Sobre el particular, cabe destacar que el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Federal, dispone 
que: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
Aunque subsiste un debate sobre la materialización de la justicia social, es oportuno señalar que una de las 
cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, consiste en un “México incluyente”, cuyo objetivo 
es garantizar el ejercicio de los derechos sociales  y en  cerrar las brechas de desigualdad social. A partir de 
dicha meta, tan sólo en el primer semestre de 2016, un millón de mexicanos superaron la condición de rezago 
educativo. 
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Otro aspecto que deja de manifiesto los avances que se tienen en materia de justicia social en nuestro país, 
es que en 2016 se aprobaron 85,260.4 millones de pesos para los programas y acciones en beneficio de la 
población indígena. Igual de importante es que entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2015-2016, los 
indicadores de rendimiento escolar indígena en primaria mostraron niveles favorables debido a que la 
eficiencia terminal pasó de 89.8 a 97.6%. 
 
Por otro lado, el año inmediato anterior se puso en marcha la Estrategia Nacional de Inclusión, con la que se 
fortalecen las acciones identificar las carencias de la población inscrita en diversos programas, a fin de 
acercarlas a las distintas instancias de apoyo. En dicho esfuerzo, se cuenta con la participación de autoridades 
de las 32 entidades federativas y municipios, así como el sector privado y a las organizaciones de la sociedad 
civil  
 
En el marco de esta celebración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, refrendamos nuestro 
compromiso con la promoción, respeto y salvaguarda de los derechos humanos, asimismo, hacemos el 
llamado a concentrar esfuerzos para combatir las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, 
edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Inventor Mexicano. 

 
De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del17 de febrero, Día del Inventor Mexicano 
 
Desde 1993 se reconoce la labor de los inventores mexicanos cuyas contribuciones 
han impulsado el desarrollo y la innovación en nuestro país. 
 
El Día del Inventor Mexicano se estableció en honor al natalicio de Guillermo 
González Camarena, científico, ingeniero, investigador, compositor y creador 
mexicano de uno de los inventos de mayor trascendencia mundial: el sistema para 
transmitir la señal de televisión a colores. Fue además constructor de sus propios 

telescopios y un aficionado a la astronomía. 
 
En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, es el organismo encargado de garantizar la 
protección de los derechos de propiedad industrial y de otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria 
para que el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva, promueva la inversión privada, 
la generación de empleos, el desarrollo económico y la competitividad del país. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
 
 
Fuente:http://www.gob.mx 
  

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer 
Infantil, observado el 15 de febrero.  
 
Como ocurre desde el año 2001, el 15 de febrero conmemoramos el “Día Internacional de la Lucha contra el 
Cáncer Infantil”, el cual fue instituido con el objetivo de generar conciencia y sensibilización sobre la 
importancia de esta problemática, y de contar con diagnósticos adecuados e inmediatos para su atención.  
 
En complemento a los fines que dieron origen a la fecha que nos convoca, cabe destacar que el párrafo cuarto 
del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone que: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud”.  
 
En relación a la enfermedad que se busca prevenir o en su caso, atender adecuadamente, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), indica que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados 
de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 
circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. 
 
Por lo que hace al cáncer infantil, la OMS señala que este término generalmente se utiliza para designar 
distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños menos de 15 años. A nivel mundial las tasas de 
incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de menores de edad, y los tumores malignos más comunes 
son los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. 
 
La Secretaría de Salud señala que el cáncer es considerado un problema de salud pública global, al ser la 
principal causa de muerte por enfermedad entre los cinco y 14 años de edad, en casi todo el mundo; mientras 
que en México causa más de 2 mil 300 muertes y se estima que cada año se detectan más de cinco mil casos 
de esta enfermedad, de los cuales 65% se hace en una etapa avanzada.    
 
Ante este panorama, la prevención es la principal herramienta para el cuidado de la salud, sobre todo, si 
tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos de cáncer infantil se presentan signos y síntomas 
inespecíficos, situación que deriva en detecciones en fases avanzadas.    
 
Se identifican algunos signos y síntomas que pueden advertir este tipo de enfermedad entre los menores de 
edad, en el caso de las niñas: vómito, sangrado vaginal, aumento de volumen de bazo de hígado, gingivitis, 
dolor de cabeza, palidez, fatiga o calor; en el caso los niños: fiebre sin causa aparente, mareo, secreción en 
el oído, sangrado abundante y frecuente, moretones en la piel, estrabismo o puntos rojos en la piel.     
 
Por otro lado, la OMS refiere que algunos factores de riesgo para el cáncer infantil son las radiaciones 
ionizantes y la toma de dietilestilbestrol en el embarazo (hormona que ya no se utiliza como tratamiento); 
en algunos casos, la constitución genética; predisposición individual por razones genéticas; e incluso, la 
presencia de virus como el EBV, la hepatitis B, la herpes humano o el VIH, pueden propiciarlo.   
 
En el marco de esta conmemoración, desde el Senado de la República hacemos el llamado a fomentar y 
fortalecer las campañas informativas y de concientización sobre la importancia de prevención y atención 
oportuna del cáncer infantil, porque si bien es cierto que es una enfermedad poco frecuente respecto al 
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impacto en la población adulta, también lo es que se trata de una problemática ante la cual no podemos ser 
indiferentes.  
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de 
la Mujer Mexicana. 

 
La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI; 
76 numeral 1, fracción XI, y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la 
República, para la programación de la Efeméride con relación al Día de la Mujer 
Mexicana. 
 
El 15 de febrero de 1961, quedo instituido en nuestro país, el “Día de la Mujer 
Mexicana”, como en todo el mundo, México no podía ser la excepción con sus 
mujeres, quienes iniciaron una larga lucha por ejercer sus derechos civiles, 

políticos, laborales, económicos, sociales, culturales y hoy en día la no violencia política. 
 
El camino ha sido largo, lleno de obstáculos, a veces revestido de fracasos, simulaciones y en otras ocasiones 
de logros y avances, en todos los campos, que se han propuesto en alcanzar. La remembranza de este día 
tiene como antecedente principal el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer mexicana, 
acontecimiento que se concretó el 6 de abril de 1956, quedando también constituido el “Día de la 
Independencia Política de la Mujer Mexicana”. 
 
En el año de 1961, dos mujeres decidieron poner manos a la obra para encarar su destino y el de todo género 
femenino, estas mujeres fueron la Licenciada Amalia González Caballero de Castillo Ledón, originaria de 
Santander Jiménez, Tamaulipas, quien fue la primera mujer embajadora, primera dama del estado de 
Nayarit, la primera mujer en ser miembro de un gabinete presidencial, y la dramaturga y directora de teatro 
María Vilalta Soteras mejor conocida como Maruxa Vilalta, quien desde los ocho años adquirió la 
nacionalidad mexicana. 
 
Amalia González se distinguió por luchar en favor de la mujer y para ello fundó y presidió el Ateneo Mexicano 
de Mujeres y el Club Internacional de Mujeres en 1932, y el derecho de la mujer a “votar y ser votada”, lo 
que se concretó el 17 de octubre de 1953.  
 
Conforme a la última Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, se contaron con 119 millones 530 mil 
753 habitantes en México, de los cuales el 48.6% son hombres y el 51.4% son mujeres, es decir, 61 millones. 
La esperanza de vida se ubicó en 78 años para las mujeres y en 72 años para los hombres. Son más las mujeres 
que conforman la población mexicana, por ello requerimos establecer políticas públicas que vayan 
encaminadas en impulsar, crear, establecer y consolidar condiciones que garanticen la igualdad entre 
hombres y mujeres y así tener acceso a las mismas oportunidades en salud, vivienda, educación, trabajo, 
seguridad, libertad económica, acceso a la justicia, a la política, entre muchos derechos que contamos, sin 
ser violentadas, discriminadas, acosadas o ultrajadas. 
  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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La mejor forma de celebrar a la mujer mexicana, es reconociendo la igualdad de oportunidades que debe 
tener con relación al hombre, compartiendo las mismas responsabilidades en el seno de la familia, viendo 
reflejadas sus expectativas en las políticas públicas del Estado, por gozar de un empleo mejor remunerado, 
por exigir respeto a vivir sin violencia en todos los órdenes.  
 
Todavía muchas mujeres continúan abriendo brecha para que otras puedan llegar a ocupar mejores puestos, 
tanto en el ámbito privado como el público, otras más siguen en la lucha contra la violencia, la discriminación, 
la desaparición y la trata de personas, numerosas mujeres desde sus hogares, trabajos, escuelas, fábricas, 
oficinas, comunidades, grupos sociales, levantan la voz a favor de una vida libre de violencia, en todos los 
órdenes, pugnan por una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. 
 
Por todas esas mujeres que iniciaron esta lucha por la igualdad, por las que han ocupado un lugar muy 
especial en la sociedad y en la política, sigamos avanzando juntas, porque si se quiere, se puede alcanzar la 
igualdad del género. 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Ejército Mexicano. 

 
DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA DEL 
EJERCITO MEXICANO, 19 DE FEBRERO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Senadora Andrea García García integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente:  
 
Efeméride 

 
Este día se celebra por Decreto Presidencial del 22 de marzo de 1950,donde se estableció el 19 de febrero 
como día del Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado. 
 
Fue precisamente en esa fecha pero de 1913, tras el asesinato de FranciscoI.Madero;cuando Venustiano 
Carranza, quien encabezó la Revolución mexicana, presentó el Plan de Guadalupe en el que se fijó por 
decreto la creación del Ejército Constitucionalista, del cual, años más tarde, surgió el Ejército Mexicano. 
 
El Plan de Guadalupe en su artículo 4° expresó lo siguiente:  
 

“Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos 
como primer jefe del ejército, que se denominará “Constitucionalista,” al ciudadano Venustiano 
Carranza, gobernador del Estado de Coahuila”.  

 
El objetivo de la organización de este ejército fue la aplicación de una estrategia acorde a los objetivos 
políticos del “Plan de Guadalupe”, para este fin, Carranza y sus jefes militares enseñaron a sus soldados las 
tácticas y técnicas de combate, el uso del armamento, material y equipo de guerra con el que se contaban. 
 
El Ejército Mexicano es una institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargada 
de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. 
 
Como consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero, 
Venustiano Carranza entonces Gobernador de Coahuila, decreta el 19 de febrero de 1913, la organización 
del ejército encargado de sostener el orden constitucional de la República. 
 
De manera espontánea, el pueblo de México creó fuerzas que nutrieron al Ejército Constitucionalista, que 
finalmente se enfrentaría en los campos de batalla contra el Ejército Federal, soporte de la dictadura 
Huertista.  
 
Los Ejércitos del Noroeste, del Noreste y la División del Norte, al mando de los caudillos: Álvaro Obregón, 
Pablo González y Francisco Villa, eran muy sólidos y el avance de las tropas Revolucionarias era tal, que las 
fuerzas Federales fueron derrotadas en diversos hechos de armas, en el periodo de 1913 a 1914.  
 

 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
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Huerta renunció a la Presidencia y salió del país. El Ejército Federal fue disuelto mediante la firma de los 
Tratados de Teoloyucan, en agosto de 1914. Con la firma de este documento, la Revolución Constitucionalista 
había triunfado. 
 
A partir de ese momento, el Ejército Constitucionalista quedó como la única Fuerza Armada del País con 
carácter de Nacional, y desde entonces, a lo largo del último siglo ha sido el principal respaldo de las 
instituciones nacionales. 
 
Con la promulgación de la Constitución de 1917, el Ejército Constitucionalista se convirtió legalmente en el 
Ejército Nacional. Lo anterior permitió el inicio del proceso de profesionalización, modernización e 
institucionalización del personal del Ejército. 
 
El Ejército Nacional cambió su denominación a Ejército Mexicano, en 1948, por considerar que era lo más 
adecuado. Más tarde, como un reconocimiento a su importante labor en beneficio de la Patria, se creó el 
“Día del Ejército”, en 1950, con la misma fecha en que fue creado y es reconocido en diversas leyes y 
ordenamientos jurídicos, el 19 de febrero se festeja el Día del Ejército Mexicano como una fecha solemne de 
la Nación; año con año, en esa celebración el Instituto Armado aprovecha la ocasión para ratificar su 
compromiso de servicio y lealtad con el pueblo mexicano y sus instituciones. 
 
Esta celebración permite recordar la historia de nuestro país, y revivir los acontecimientos que forjaron a los 
hombres que lucharon por mantener la soberanía y el ordendel pueblo mexicano y que al día de hoy, 
continúan con esa gran labor. 
 
 

SUSCRIBE 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

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. 

 

 
 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
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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. 

 
 

  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria y el Orden del Día de la Vigésima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
tendrá lugar el próximo jueves 16 de febrero, a las 14:00 horas, en las Salas 3 y 4 de Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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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. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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