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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a las 32 entidades federativas 
a impulsar campañas informativas y concientización sobre la importancia de una cultura sin discriminación 
en el país. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO 
NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL 
MARCO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPULSEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA CULTURA SIN DISCRIMINACIÓN EN EL PAÍS. 
 
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 séptimo señala que todos somos iguales 
ante la ley y todos tienen derecho a la protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y 
contra toda provocación1.  
 
En el artículo primero de nuestra Constitución Federal, establece que queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 4º apunta que, queda prohibida toda 
práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades y que corresponde al Estado mexicano promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.  
 
No obstante lo anterior, en México aún existen diversos casos de discriminación y exclusión. Dicha 
problemática, lejos de contribuir al establecimiento de las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, 
deriva en escenarios de marginación, exclusión y rechazo por cuestiones relacionadas a la forma en que se 
visten, hablan ocaminan, e incluso, por utilizar sillas de ruedas, lo que deja de manifiesto conductas de 
intolerancia e inobservancia de los derechos humanos.  
 
Para dimensionar la magnitud de esta problemática, según datos de la Encuesta Nacional sobre la 
Discriminación en México (ENADIS), el 74 por ciento de la población afrodescendientes no tienen acceso a 
servicios médicos2. 
 

                                                           
1http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml, consultado el 16 de febrero de 2017. 
2http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf, consultado el 17 de febrero de 2017. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf
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El 64 por ciento de la población total se consideran a sí mismas morenas; sin embargo, el 54.8 por ciento 
afirman que las personas se les insulta por su color de piel y el 15 por ciento ha sentido que sus derechos no 
han sido respetados por esta misma razón. 
 
La Encuesta sobre la Discriminación en la Ciudad de México, indica que tan sólo en 2013, en la capital del 
país, existe mucha discriminación considerado de una calificación de 7.2 donde el 10 significa que existe 
mucha exclusión y 0 representa que no existe3. 
 
Dicha encuesta, apunta que un 32 por ciento de las personas reconocen que alguna vez han sido 
discriminadas principalmente en el trabajo, la calle alguna institución pública, en la escuela, y en el transporte 
público. En tanto que un 25 por ciento las causas más comunes de la discriminación son la pobreza el color 
de piel, las preferencias sexuales, las discapacidades, la educación, la situación económica, principalmente. 
 
Se calcula que en nuestro país 75 por ciento de los hombres homosexuales y 50 por ciento de las mujeres 
homosexuales así como 66 por ciento de individuos transexuales, en algún  momento de su vida sufrieron 
bullying homofóbico en las aulas4. 
 
A pesar de los avances que tenemos en materia de derechos humanos, todavía son múltiples los casos de 
discriminación que se observan en nuestro país diariamente. Por ejemplo, en días recientes se dio a conocer 
un caso donde un Director Técnico de Telesecundarias Federales en la Secretaría de Educación Pública en el 
estado de Puebla generó molestias de indignación aldiscriminar y denigrar a los Voladores de Papantla y 
calificarlos de Chupa Sangre5. 
 
Es grave que en nuestro país prevalezcan estas prácticas, por ello, resulta imperativo que el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y las 32 entidades federativas, impulsen campañas informativas y 
concientización sobre la importancia de una cultura sin discriminación en el país, a fin de promover una 
sociedad más igualitaria e incluyente. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, no somos omisos ante la gravedad de esta problemática, en consecuencia, 
seguiremos legislando a favor de las y los mexicanos para que puedan seguir disfrutando de una sociedad 
más justa, próspera, pero sobre todo igualitaria. 
 
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 respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y las 32 entidades federativas, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, impulsen 
campañas informativas y concientización sobre la importancia de una cultura sin discriminación en el país. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero del año 2017. 
 

Atentamente 

                                                           
3http://copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf, 
consultado el 17 de febrero de 2017. 
4http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/sociedad/037n1soc 
5http://www.sinembargo.mx/19-02-2017/3155902, consultado el 20 de febrero de 2017. 

http://copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf
http://www.sinembargo.mx/19-02-2017/3155902
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2. 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. 

 

 

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

16 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a incorporar las consideraciones que se exponen 
en este documento al Plan Estratégico para la Defensa de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, y 
para que lleve a cabo este plan con la plena participación de los tres Poderes de la Unión, como una acción 
concertada del Estado Mexicano. 

 

PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO POR EL CUAL SE 

EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES, PARA QUEINCORPORE LAS CONSIDERACIONES QUE SE EXPONEN EN 

ESTE DOCUMENTO AL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA DE LOS MIGRANTES 

MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS, Y PARA QUE LLEVE A CABO ESTE PLAN CON LA 

PLENA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, COMO UNA ACCIÓN 

CONCERTADA DEL ESTADO MEXICANO. 

 

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 

presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Las y los mexicanos estamos obligados a reconocer que hoy somos el blanco de un “ataque” inédito contra 

los derechos humanos, laborales y económicos de nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, 

esto por parte del ahora presidente de ese país, Donald Trump. Un ataque que también lo es contra la imagen 

y dignidad de todas y todos los mexicanos. Xenofobia, racismo, discriminación, segregación, insultos, son las 

constantes del ahora Presidente de la mayor potencia del mundo en contra de México, pero que 

tambiénagrede a ciudadanos de otros países e incluso a sectores al interior de los mismos Estados Unidos, 

que van desde las “agresiones verbales sexistas” de Trump contra la periodista Megyn Kelly, de la cadena Fox 

News, hasta el intento de expulsar a refugiados de siete países el pasado 28 de enero, y que ha sido ya 

detenido por fiscales generales en más de 16 estados de la Unión Americana. Trump, el 27 de enero, había 

emitido un decreto en el que limitaba la llegada de inmigrantes y refugiados de países predominantemente 

musulmanes. 

 

La historia de esta nueva situación y el cambio sustancial en las relaciones de México con los Estados Unidos 

comenzó el pasado16 de junio de 2015, cuando Donald Trump se presentó como precandidato a la 

presidencia de los Estados Unidos de América. En sus primeras declaraciones como aspirante a la Casa Blanca, 

el magnate acusó a México de enviar a su país "drogas" y "violadores". Además, prometió que,de llegar a la 

Presidencia, construiría un muro en la frontera de 3.200 kilómetros, y que este muro lo pagaría México, ya 

que nuestro país, según Trump, estaba "ahogando económicamente a Estados Unidos". 

 

Después vinieron ataques sistemáticos contra México y algunos mexicanos notables. Cuando el cineasta 

mexicano, Alejandro González Iñárritu, ganó varios premios Óscar, Trump publicó en su cuenta de Twitter las 
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siguientes declaraciones:  "Fue una gran noche para México, como siempre. En este país (Estados Unidos), 

ya sabes, todo esto que pasa es ridículo. (Iñárritu) no paraba de subir y subir y subir (al escenario) ¿Se va a 

llevar todo el oro? ¿Tan buena es (la película)? Yo no he escuchado eso"; así como: "Los Oscar son una triste 

broma, muy parecido a nuestro Presidente (Barack Obama) ¡Hay tantas cosas que están mal!". 

 

DonaldTrump, en julio de 2015, lanzó un nuevo ataque a México, con motivo de la segunda fuga del 

narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán; criticó al gobierno mexicano y extendió sus comentarios para 

criminalizar a la misma población migrante: "Ellos se quedan con el dinero y nosotros con los asesinos, la 

droga y el crimen", afirmó otra vez en su cuenta de Twitter.Trumpradicalizó todavía más sus amenazas contra 

México: prometió deportar a 3 millones de “indocumentados” de llegar a la presidencia, así como imponer 

aranceles a productos mexicanos. 

 

Las alusiones racistas de Donald Trump contra México durante su campaña ya presidencial por el Partido 

Republicano se mantuvieron, tensando las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Las 

amenazas anti-inmigrantes escalaron: el empresario republicano afirmó que confiscaría las remesas que los 

migrantes enviaran a México si nuestro país no pagaba el muro fronterizo. 

 

El 31 de agosto de 2016, Donald Trump, ya como candidato presidencial del Partido Republicano, arribó a la 

Ciudad de México para sostener una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto. Lejos de que este 

primero acercamiento hubiera logrado un avance en una posible agenda en la relación bilateral entre México 

y Estados Unidos, tan sólo generó un nuevo episodio de incertidumbre: después del encuentro con el 

Presidente de México, y ya en territorio estadounidense, Donald Trump reiteró su voluntad de construir el 

muro fronterizo, aseverando que sería pagado por los mexicanos. 

 

Donaldo Trumpo profundizó su rechazo a establecer una relación bilateral de respeto y cooperación con 

nuestro país y manifestó su objetivo de modificar e incluso eliminar el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), además de imponer aranceles del 30 por ciento a los productos mexicanos de exportación. 

 

El 3 de enero de 2017, Donald Trump, quien ya era presidente electo de los Estados Unidos, amenazó a través 

de su cuenta en Twitter con imponer un "gran impuesto fronterizo" a la automotriz General Motors (GM) 

por fabricar su modelo ChevyCruze en México. Al día siguiente, la empresa automotriz estadounidense Ford 

anunció que suspendería una inversión en San Luis Potosí, con un valor de 1.600 millones de dólares. El 5 de 

enero de 2017,Trumpvolvió a intentar inhibir a una empresa automotriz en sus planes de inversión en 

México, en este caso fue la japonesa Toyota, la cual respondió que, a pesar de las amenazas de Trump, 

mantendría sus planes en México. 

 

El 11 de enero de 2017, en su primera conferencia de prensa como Presidente electo, Donald Trump reiteró 

que mantenía su intención de construir un muro fronterizo con México y que los mexicanos lo pagarían con 

reembolsos. 

 

Al tomar protesta como Presidente de los Estados Unidos de América, el 20 de enero de este año, Donald 

Trump volvió a lanzar su reiterada advertencia para México sobre el tema migratorio y comercial. Dos días 

después, Trump invitó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a visitar la Casa Blanca, con fecha del 31 

de enero. Sin embargo, el jueves 26 de enero, Donald Trump amagó en su cuenta de Twitter al Gobierno 
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mexicano: “si México no está dispuesto a pagar por la pared necesaria, sería mejor cancelar la próxima 

reunión”. La reunión se canceló. 

El Presidente de los Estados Unidos también anunció la salida de ese país del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Finalmente, el 25 de enero, Donald Trump firmó un decreto para 

iniciar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En el último mes, ya se han llevado 

a cabo las primeras deportaciones de migrantes mexicanos, así como la amenaza de Donald Trump de 

movilizar 100 mil elementos de la Guardia Nacional para detener a inmigrantes. 

 

Este ataque sistemático, verbal, declarativo, pero también con decretos que atentan contra los derechos 

humanos de millones de mexicanos, ha generado ya el comienzo de una crisis humanitaria con las primeras 

deportaciones y con la amenaza de que se establezca un estado de persecución policiaca contra nuestros 

migrantes en los Estados Unidos. 

 

Ni como ciudadanos ni como mexicanos podemos soslayar tan grave situación: en la medida en que 

reconozcamos e identifiquemos la magnitud de este proceso de agresión sistemática desde al menos junio 

de 2015 contra nuestro país, en esa medida podremos articular una estrategia que utilice toda la fuerza 

institucional, jurídica y multilateral, del Estado mexicano. 

 

A partir de los acontecimientos anteriores, proponemos las siguientes consideraciones iniciales: 

 

1).- El Estado mexicano está obligado a reconocer que los ataques sistemáticos del ahora Presidente de los 

Estados Unidos no son solamente resultado de las actitudes racistas, discriminatorias y de segregación de 

Donald Trump, son parte de una política de Estado de nuestro vecino del norte que tiene como principal 

objetivo a nuestro país, pero que forma parte de un giro más amplio a nivel internacional que tiende hacia 

un proteccionismo económico y anti-inmigrante de una potencia que se encuentra, según el historiador Paul 

Kennedy, en un “problema de relativa decadencia”, y que se articula a una línea histórica que entiende como 

superior en términos de “raza” y poder “divino” a aquel país. Además, si bien México es el centro del ataque 

del gobierno de Donald Trump, este ataque es parte de una política global que reconfigura el papel de los 

Estados Unidos en el mundo. 

 

2).- El Estado mexicano está obligado a actuar de manera diferente en el plano internacional: sus primeras 

acciones coordinadas entre poderes deben privilegiar tanto la defensa de los derechos humanos de nuestros 

migrantes en los mismos tribunales estadounidense, así como la denuncia en organismos internacionales 

tanto de los decretos contra migrantes como de las amenazas reiteradas desde la precampaña presidencial 

de Donald Trump, exigiendo que se desplieguen para protección de los derechos humanos de los migrantes 

en Estados Unidos tanto medidas precautorias, medidas de prevención, como alarmas internacionales de 

violencia contra migrantes y restitución inmediata de derechos humanos, económicos y sociales. 

 

 

Donald Trump y una breve historia de la supremacía racial y anti-migratoria 

 

Para documentar el origen de la actitud el nuevo Presidente de los Estados Unidos contra México, pero 

también del giro en su política internacional en todos los ámbitos, desde lo económico, social, hasta su 

talante anti-inmigratorio,es importante remontarse al comienzo mismo como país de los Estados Unidos. 
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Podemos entender la historia de los Estados Unidos de América en la tensión propia que generan dos 

palabras: democracia e imperio. Tal y como lo afirmaba Alexander Hamilton en uno de sus artículos para el 

Diario Independiente, justo en los momentos previo a los debates de la Convención Federal de Filadelfia 

(mayo-septiembre de 1787), la naciente confederación se veía a sí misma como una fuerza imperial que al 

mismo tiempo se definía como una democracia. Afirmaba Hamilton; 

 

“Después de haber experimentado de modo inequívoco la ineficacia del gobierno federal vigente, sois 

llamados a deliberar sobre una nueva Constitución para los Estados Unidos de América. No es necesario 

insistir acerca de la importancia del asunto, ya que de sus resultados dependen nada menos que la existencia 

de la UNIÓN, la seguridad y el bienestar de las partes que la integran y el destino de un imperio que es en 

muchos aspectos el más interesante del mundo”. 

 

Los sociólogos James Petras y Morris Morley se han preguntado ¿Imperio o república? para definir a los 

Estados Unidos,esto también para ilustrar esa dualidad en el comportamiento de nuestro vecino del norte: 

la voluntad de erigirse en una potencia mundial y al mismo tiempo cumplir con esta misión imperial con la 

justificación de hacerlo bajo los valores de una democracia.  

 

También se ha documentado la otra vertiente que nos ayudarían a explicar la sistemática agresividad de 

Donald Trumpcomo presidente segregacionista y racista de la mayor potencia mundial: la Doctrina del 

Destino Manifiesto, la cual desde finales del siglo XVIII es la justificación para que la fuerza económica y 

política de los Estados Unidos se entienda y aplique, en sus versiones más agresivas, como una predestinación 

de origen divino. Esta actitud transformada en doctrina de la supremacía racial y política es expresada por 

primera vez con ese nombre por John L. O'Sullivan, que en 1845 escribe: 

 

“El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido 

asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un 

derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus 

capacidades y el crecimiento que tiene como destino”. 

 

No es ninguna casualidad que la guerra de intervención de los Estados Unidos contra México (1846-1848), 

haya coincidido también con el momento de mayor aceptación de la Doctrina del Destino Manifiesto. 

Mayoritariamente, el pueblo estadounidense apoyaba la intervención, que llevó a cabo la anexión de más de 

la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos, consignado en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. En 

esto encontramos una diferencia importante: Donald Trump se está enfrentando a una sociedad 

estadounidense dividida, pero que con cierta velocidad está cambiando su actitud ante las decisiones y 

decretos del actual gobierno, manifestando esta creciente inconformidad con protestas masivas, pero 

también con acciones jurídicas y ciudadanas. 

 

A este origen histórico de la agresión estadounidense a México, también se le puede sumar el antecedente 

del “multilateralismo blando” que el gobierno de Donald Trump intenta llevar hasta sus últimas 

consecuencias. 
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El pensador Immanuel Wallerstein caracteriza la política de intervención estadounidense actual a través de 

la estrategia emprendida por la elite política del gobierno George W. Bush (2001-2009): 

 

“Su visión es la de unos Estados Unidos imperiales siempre en la cima, siempre inexpugnables, prácticamente 

por derecho moral. Están convencidos de que la supremacía en el terreno económico y político puede 

imponerse una y otra vez manu militari. Su posición ha sido tan notoriamente arrogante que no pudieron 

salirse con la suya por mucho tiempo sino más bien lo contrario. En los treinta años transcurridos a partir de 

1970, de Nixon a Carter, a Reagan y a Clinton, el gobierno norteamericano se esforzó por hacer frente a una 

situación cada vez más difícil con la estrategia del “multilateralismo blando”. 

  

Este“multilateralismo blando” al que se refiere Wallerstein no es más que la renovación y radicalización de 

un intervencionismo que tiene su origen también en el siglo XIX. Además, si durante gran parte del siglo XX 

Estados Unidos había optado por una especie de consenso intervencionista con sus aliados para erigirse en 

potencia mundial, ahora implementaba una ruta de autosuficiencia militar, al “abandonar toda pretensión 

de consultas militares con aliados vacilantes y débiles, y pasar a intimidar por igual a amigos titubeantes y a 

enemigos hostiles, para volver a ocupar el asiento del conductor”. El intervencionismo multilateral se 

transformaba en un intervencionismo agresivo y unilateral, ahora proteccionista y anti-inmigrante bajo la 

presidencia de Donald Trump. 

 

 

 

Las consecuencias a nivel mundial del giro regresivo del gobierno de Donald Trump 

 

Como hemos dicho, México debe activar su defensa a nivel internacional ante el ataque de Donald Trump. 

Hay elementos suficientes para considerar que esta crisis es multilateral y que la actuación de México debe 

coordinarse tanto en una defensa jurídica masiva e inmediata de migrantes mexicanos en los tribunales de 

los Estados Unidos, así como en una política a nivel internacional que vaya preparando las acciones 

necesarias para hacer respetar los derechos humanos, económicos y sociales tanto de nuestros compatriotas 

como de todos los migrantes y refugiados afectados por el gobierno de Donald Trump.  

 

Pero, ¿cuáles son estas afectaciones globales que tienen como principal objetivo a México pero que 

obedecen a toda una política proteccionista anti-inmigrante del actual gobierno estadounidense? Para 

Amnistía Internacional, son siete las medidas “potencialmente devastadoras que ya ha adoptado el 

presidente Trump” y que es necesario identificar y documentar para construir una respuesta a nivel 

internacional: 

 

“1.- Volver la espalda a las personas refugiadas: 

 

A la semana de llegar a la presidencia, Trump suspendió 120 días el programa estadounidense de admisión 

de personas refugiadas, implementó la exclusión indefinida de los refugiados sirios e impuso un límite de 

50.000 refugiados al año. Este límite afectará probablemente a 60.000 personas solamente en 2017, pues 

el gobierno del presidente saliente Barack Obama se había comprometido a admitir a 110.000 refugiados 

en el ejercicio actual. En medio de una emergencia global en la que 21 millones de personas se han visto 

obligadas a huir de su hogar debido a la guerra y la persecución, la iniciativa de uno de los países más ricos 
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y poderosos del mundo de bloquear la vía del reasentamiento es absolutamente atroz. Trump está 

impidiendo que hombres, mujeres, niños y niñas refugiados huyan del mismo terror contra el que 

supuestamente lucha. 

 

2.- Discriminación religiosa: 

 

El presidente Trump ha actuado también con rapidez para prohibir la entrada en Estados Unidos de todas 

las personas procedentes de Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, siete países 

predominantemente musulmanes. Aunque la orden ejecutiva no mencionaba expresamente que se 

prohíbe la entrada de las personas musulmanas, era evidente la descarada discriminación religiosa, 

especialmente a la luz de la retórica preelectoral del presidente. La prohibición contempla excepciones, 

como las personas que sufren persecución religiosa… pero únicamente si forman parte de una “minoría 

religiosa”. Una lectura de esta salvedad es que la Casa Blanca aceptará a personas de religión cristiana 

que huyan de países predominantemente musulmanes, lo que refuerza el tema de la división religiosa. Tras 

haber sido suspendida temporalmente por una corte federal estadounidense, la “prohibición de entrada 

de musulmanes” es actualmente objeto de una lucha jurídica. Amnistía Internacional pide al Congreso de 

Estados Unidos que intervenga inmediatamente para bloquear la prohibición. 

 

3.- Expulsión rápida de personas que huyen de la violencia en América Central: 

 

La promesa de Trump de construir un muro “grande, hermoso” a lo largo de la frontera de Estados Unidos 

con México como medio de mantener fuera a los “delincuentes” fue una de las piedras angulares de su 

campaña electoral. Así pues, no sorprendió a nadie cuando firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a 

cumplir esa promesaa los pocos días de tomar posesión. En una se comprometía a crear la barrera, 

mientras que en la otra —posiblemente más preocupante para las miles de personas migrantes que huyen 

de la violencia armada en México y América Central— se comprometía a contratar a 10.000 funcionarios 

de inmigración adicionales. Lo más probable es que un número más elevado de personas migrantes, 

muchas de las cuales necesitan protección internacional, sean recluidas en campos de detención 

temporales junto a la frontera antes de ser devueltas en última instancia a lugares donde sus vidas corren 

peligro. 

 

4.- Acoso a lugares seguros para personas refugiadas y migrantes: 

 

En el mismo decreto en el que se ordenaba la contratación de más funcionarios de fronteras, Trump trató 

de bloquear otras vías para quienes solicitan asilo con la cancelación de los fondos federales destinados a 

lo que se conoce como “ciudades santuario”. Estas ciudades limitan la cooperación con la aplicación de las 

leyes federales de inmigración y se niegan a expulsar a migrantes indocumentados, como los que tienen 

motivos legítimos para obtener asilo. Incluidas Nueva York, Dallas, Mineápolis, Denver y San Francisco, 

hay 39 ciudades santuario en el país que perderán miles de millones de dólares de fondos federales en 

virtud del plan de Trump. 

 

5.- Ataque generalizado contra los derechos de las mujeres: 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 492 
 

La imagen de un grupo de hombres vestidos con traje alrededor del presidente Trump mientras éste 

firmaba la supresión de los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres y niñas de todo el 

mundo se ha convertido en todo un símbolo del peligro que representa el nuevo gobierno para los derechos 

de las mujeres. La orden ejecutiva que reintroduce la “regla de la mordaza global” bloquea la financiación 

federal estadounidense para organizaciones no gubernamentales de otros países que proporcionan 

asesoramiento o remisiones en relación con el aborto y propugnan la despenalización del aborto o la 

ampliación de los servicios de aborto, aun cuando Estados Unidos no financie directamente estos servicios. 

Solamente en Latinoamérica y el Caribe, donde el aborto está totalmente prohibido en siete países incluso 

cuando la salud o la vida de la mujer o niña dependan de él, no hay duda de que la postura de Trump 

costará muchas vidas. Incluso en algunos países donde el aborto es legal, el acceso a él depende en gran 

medida de la financiación estadounidense, lo que significa que la regla de la mordaza también pone en 

peligro la vida de personas allí. 

 

6.- Restricción del acceso a servicios de salud: 

 

La “regla de la mordaza global” tendrá consecuencias de gran alcance que van más allá de su objetivo 

declarado de reducir el acceso al aborto. Muchas de las organizaciones afectadas por importantes 

reducciones de la financiación también facilitan tratamiento para el VIH/sida, anticoncepción de 

emergencia y otros servicios de atención de la salud reproductiva, junto con servicios e información 

relacionados con el aborto, especialmente en África y América Latina. De hecho, la versión de Trump de la 

regla de la mordaza, aplicada por última vez por George W. Bush, es mucho más amplia que las anteriores 

y afecta a toda la financiación de Estados Unidos para la salud en el mundo, es decir, más allá de la salud 

reproductiva. 

 

7.- Ataque contra las tierras y medios de vida de los indígenas estadounidenses: 

 

La decisión de Trump de promover el sumamente polémico oleoducto Dakota Access, una ruta de 1.200 

millas para el transporte de petróleo crudo que atraviesa cuatro estados de Estados Unidos, coloca los 

beneficios de las empresas petroleras antes que los derechos humanos de los pueblos indígenas. La tribu 

sioux de Standing Rock, que tiene un lugar sagrado cerca de la ruta que atraviesa las tierras indígenas 

siguiendo el curso del río Misuri, dice que el oleoducto contaminaría el agua que consumen y causaría 

daños a enterramientos sagrados. La decisión de construir el oleoducto no sólo se aprobó en violación del 

derecho del grupo indígena estadounidense a acceder a agua apta para el consumo, sino que se tomó sin 

consultarlo y sin obtener su consentimiento, requisito previsto en el derecho internacional de los derechos 

humanos y en la legislación estadounidense. La detención de decenas de manifestantes que se oponían al 

oleoducto la semana pasada se produjo después de que la policía ya hubiera sido acusada de uso de fuerza 

excesiva en su tratamiento de manifestaciones anteriores, y aumenta el temor de que ahora corra mayor 

peligro el derecho de los activistas medioambientales a la protesta pacífica.” 

 

En estas siete medidas del gobierno de Donald Trump, propuestas por Amnistía Internacional, se registra uno 

de los primeros patrones internacionales de afectaciones de los derechos humanos. Además, ayudan a 

articular los ámbitos en los que será necesario establecer acciones concretas y nos dan una orientación inicial 

sobre la magnitud de las políticas implementadas por Trump. 
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México: hacia un consenso internacional sobre la defensa de los derechos humanos de los migrantes 

 

 

¿A qué dificultades se enfrentará México en la reorientación a nivel internacional de su política de defensa 

de los derechos humanos de sus migrantes y de los afectados por el gobierno de Donald Trump? 

Sistemáticamente, los gobiernos de los Estados Unidos tampoco se han reusado a aceptar sus 

responsabilidades en materia de derechos humanos y ambientales, por ejemplo, a nivel 

internacional.Nuestro vecino del norte sistemáticamente rechazó firmar el Protocolo de Kyoto, aunque en la 

administración de Barack Obama manifestó que una de sus prioridades era la de combatir el cambio 

climático, esto mediante la búsqueda de un ambicioso acuerdo marcoa nivel global. 

 

Además, Estados Unidos es el único país miembro de la Organización de los Estados Americanos que no ha 

ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni ha aceptado la jurisdicción de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. En lo referente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Estados Unidos firmó y ratificó dicho instrumento internacional. No obstante, su Protocolo Facultativo del 

acuerdo antes mencionado, no ha sido firmado ni ratificado. Finalmente, los Estados Unidos han firmado, 

pero nunca ratificado, el Estatuto de Roma, el mismo que da origen a la Corte Penal Internacional. 

 

Sin embargo, esto no implica que México no pueda acudir a organismos internacionales para denunciar los 

agravios en nuestra contra por parte del actual gobierno estadounidense y defenderse con toda la fuerza del 

derecho internacional vigente.  

 

La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado ya su profunda preocupación 

por los decretos "Mejoras a la Seguridad Fronteriza e Inmigración en Estados Unidos", "Fortalecimiento de 

la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos", firmados por el gobierno de Estados Unidos el 

pasado 25 de enero pasado; y por “Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados 

Unidos”, emitido el 27 de enero.  

 

Para la CIDH, “la implementación de estas órdenes agrava la crisis humanitaria que afecta a todas las 

personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo”, por lo cual exhorta al gobierno de los Estados Unidos 

a dejarlos sin efecto. 

 

En las observaciones de la CIDH se puede leer un primer diagnóstico sobre los agravios en materia de 

Derechos Humanos y de ellas se derivan las acciones inmediatas y de mediano plazo que México podría 

implementar y que servirán para buscar un consenso multilateral en su actuación ante organismos 

internacionales: 

 

“1.- La Comisión observa con suma preocupación que las órdenes ejecutivas ordenan, entre otros, a la 

construcción inmediata de un muro fronterizo físico a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, 

reforzar medidas de contención migratoria a partir del aumento de agentes con funciones migratorias, el 

cierre de la frontera a solicitantes de asilo, la expansión de un sistema de encarcelamiento masivo a partir de 

la creación de más centros de detención migratoria a lo largo de la frontera, el énfasis en procedimientos de 
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deportación expedita, la cancelación de fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, la suspensión 

del Programa de Reasentamiento de Refugiados, la prohibición indefinida para el ingreso de refugiados sirios, 

y la prohibición de ingreso temporal a los Estados Unidos a nacionales de siete países predominantemente 

musulmanes, incluso cuando son portadores de tarjetas de residencia o visas válidas. Estas órdenes 

ejecutivas, la construcción de más centros de detención migratoria y el énfasis en deportaciones expeditas 

representan una política dirigida a estigmatizar y criminalizar a los migrantes o a cualquier persona 

percibida como migrante.” 

 

2.- La CIDH también observa que a lo largo de la frontera de casi 1.900 millas entre los Estados Unidos y 

México ya hay cerca de 700 millas de valla. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó 

que al menos 436 inmigrantes murieron a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en 2016. La 

construcción de partes adicionales de un muro fronterizo y el aumento de la militarización de la frontera 

pondrán en mayor riesgo las vidas de migrantes y refugiados. La experiencia histórica demuestra que los 

migrantes se verán forzados a buscar rutas más peligrosas para ingresar a los Estados Unidos. La ausencia 

de canales legales para migrar también empujará a las personas a recurrir a traficantes de migrantes, 

poniendo en grave peligro su vida e integridad personal. 

 

3.- Las medidas previstas en estas órdenes ejecutivas conllevan un alto grado de discriminación de las 

comunidades migrantes y grupos minoritarios, en particular las personas latinas y musulmanas o quienes 

sean percibidas como tales. La implementación de estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en 

grave riesgo de violación de sus derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la 

protección judicial, la protección especial de las familias y los niños, el derecho a solicitar y recibir asilo, el 

principio de no devolución, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la libertad de 

circulación, entre otros. En particular, a la Comisión le preocupa el grave riesgo en el que estas órdenes 

dejan a los niños y niñas no acompañadas, familias y mujeres que puedan ser devueltos a los países de los 

cuales huyeron, donde su vida e integridad estaban amenazadas. 

 

4.- Las normas y estándares en materia de derechos humanos prohíben la discriminación basada en el origen 

nacional o en la religión. El Estado tiene la obligación de identificar dentro de las personas migrantes a 

aquellas que tengan necesidades especiales de protección, tales como solicitantes de asilo y refugiados, 

víctimas de trata, entre otros, y adoptar medidas para su protección. Los Estados también deben adoptar 

medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de 

procedimientos migratorios y de determinación de la condición de refugiado, a la unidad familiar, a 

solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement), la prohibición de rechazo en 

frontera y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. 

 

5.- La Comisión recuerda a los Estados Unidos que la detención migratoria debe ser una medida excepcional, 

de último recurso y siempre por el menor tiempo posible, una vez realizada una evaluación individualizada de 

cada caso y a la consideración de medidas alternativas. Asimismo,el Estado no puede recurrir a la detención 

migratoria de niñas o niños y sus padres a fin de disuadir la migración irregular. 

 

6.- De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, Estados Unidos 

tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y 

seguridad de todas las personas migrantes bajo su jurisdicción. Los procedimientos migratorios, en particular 
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los que puedan conllevar la deportación de migrantes, deben analizar, fundamentar y decidirse de forma 

individual y respetar garantías mínimas tales como el derecho a ser escuchado por la autoridad 

competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada 

para ejercer su derecho de defensa; a contar con interpretación y traducción; a contar con representación 

legal; a la protección consular; a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; a 

acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; a impugnar la decisión de 

deportación; y a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación. 

 

7.- La Comisión insta a los Estados Unidos a dejar sin efectos las tres órdenes ejecutivas y a garantizar que 

cualquier medida oficial en materia de migración y refugio se encuentre acorde con sus obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados. La CIDH 

afirma su interés de colaborar con el Gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que 

garanticen la plena observancia de los derechos humanos de los migrantes y refugiados.” 

 

Es necesario recordar que la “CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos 

humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por 

siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no 

representan sus países de origen o residencia”. 

 

Además, en el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se pueden leerlas siguientes 

consideraciones, que pueden ser el fundamento de la actuación del Estado mexicano en su denuncia en 

organismos internacionales:  

 

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por <crimen de lesa humanidad> cualquiera de los actos 

siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil y con conocimiento de dicho ataque: d) Deportación o traslado forzoso de población; h) Persecución 

de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 

culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como 

inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el 

presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte”. 

 

 

La Unidad Nacional en acciones concretas del Estado mexicano 

 

¿Cuáles son las acciones que sustentarán la estrategia del Estado mexicano ante la política violatoria de 

derechos humanos, laborales y sociales del actual gobierno de los Estados Unidos? 

 

Además de la defensa masiva de migrantes en los Estados Unidos que ya ha comenzado a implementar el 

Gobierno mexicano, se proponen las siguientes acciones estratégicas y articuladas: 

 

1.- México deberá emprender la creación de una estrategia global que convoque a los tres poderes de la 

Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para denunciar acciones violatorias de derechos humanos, laborales 
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y sociales al menos ante los siguientes organismos internacionales: Consejo de Seguridad de la Organización 

de las Naciones Unidas; Organización de Estados Americanos; Organización Internacional del Trabajo; 

Organización Mundial de Comercio; Corte Internacional de Justicia de La Haya; Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; Unesco.  

 

2.- México deberá articular un plan nacional que implique áreas como educación, salud, trabajo, vivienda, 

empleo, para organizar el retorno de los mexicanos que vienen de los Estados Unidos, y que deberá tomar 

en cuenta las 12 propuestas de los Gobernadores de la Frontera Norte y de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Conago):  

 

“1. Ratificar acuerdos de mesa de análisis de “La situación migratoria actual en la frontera del país”. 

 

2. Crear la Alianza Política de Gobernadores de la Frontera Norte para demandar conjuntamente al 

gobierno federal su cooperación inmediata en: migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía 

eléctrica, combustibles, derivados del petróleo y carestía de productos básicos. 

 

3. Ante la amenaza expresa de Trump sobre la deportación de millones de connacionales, demandar que 

la federación tome acciones inmediatas. 

 

4. Rechazo a las presiones y acciones directas contra inversionistas que han decidido instalarse y/o 

permanecer en México. 

 

5. Fortalecer los lazos y relaciones con los aliados nacionales e internacionales para defender el libre 

comercio de América del Norte. 

 

6. Solicitar al gobierno federal que las negociaciones con Estados Unidos sean de manera integral e 

incluyan todos los temas de la agenda. 

 

7. Pedir al gobierno federal no reducir los fondos de seguridad e incrementar el fondo de apoyo al migrante. 

 

8. Demandar la creación de un fondo de Fronteridad. 

 

9. Solidarizarse con Baja California y Sonora para el cumplimiento de atención integral de extranjeros 

intercontinentales. 

 

10. Exigir el cambio de políticas públicas de migración, para que pasen de un enfoque de seguridad nacional 

a uno con acento en seguridad humana. 

 

11. Promover encuentros con los gobernadores de la frontera sur de Estados Unidos para crear una agenda 

que fortalezca la franja como región binacional. 

 

12. La tercera mesa de trabajo “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país”, 

que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León”. 
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3.- México deberá reorientar drásticamente su política hacia los migrantes centroamericanos en tránsito por 

México, garantizando al menos: 

 

a).- Respetar los derechos humanos de estos migrantes, cumplir con las observaciones tanto a nivel 

internacional como nacional en la materia. 

 

b).- Ampliar los derechos de estos migrantes para garantizar su derecho a la educación, a la salud y a una 

vida digna. 

 

c).- Establecer una Alerta de Violencia contra Migrantes. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

UNO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, a través de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, incorpore las consideraciones que se exponen en este documento al 

Plan Estratégico para la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

 

DOS: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, a través de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve a cabo este Plan Estratégico con la plena participación de los tres 

poderes de la Unión, como una acción concertada del Estado mexicano. 

 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

21 de febrero de 2017, Ciudad de México. 
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4. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

5. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. 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, Graciela 
Ortiz González y Roberto Albores Gleason, 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

   

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
sustituir su "metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" por la adopción 
de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A SUSTITUIR SU 
“METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS DE 
GASOLINAS Y DIESEL” POR LA ADOPCIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL NO 
MAYORES A DIEZ PESOS EL LITRO. 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Es un hecho que los denominados “gasolinazos” programados por el gobierno actual y el anterior de Felipe 
Calderón, atentan contra el precario bienestar económico de las familias y empresas nacionales, como se ha 
manifestado en cientos de mítines, movilizaciones, pronunciamientos empresariales y protestas sociales 
acumulados desde el año 2010 a la fecha. Pero de manera mucho más pronunciada en lo que va de enero 
del 2017. 
 
Las diversas protestas multitudinarias en todo el país, se deben a los resultados de la nueva metodología de 
cálculo del precio de las gasolinas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplica a partir de 
este año, que ha causado ya el gasolinazo más alto en lo que va del sexenio presente. Esa aplicación a su vez, 
está en el propósito de adelantar la liberalización del mercado de gasolinas, ante el estrepitoso fracaso de la 
Reforma Energética de Peña Nieto y la urgencia de recaudar 284,432.3 millones de pesos directo de las bolsas 
de las familias y empresas por medio del denominado Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios 
(IEPS) aplicado a los combustibles automotrices, para poder implementarla.   
 
El Fondo Monetario Internacional, así se lo hizo saber al gobierno de Peña Nieto, cuando publicó, el año 
pasado, su informe “Perspectivas Económicas: Las Américas, Actualización”, en su página 16, se lee: 
 

Para México, “Es de vital importancia seguir avanzando en la consolidación fiscal para revertir la 
trayectoria ascendente del ratio de endeudamiento público, y los actuales bajos niveles de los precios 
de la energía brindan una oportunidad para liberalizar plenamente los precios de la gasolina, eliminar 
los subsidios a la electricidad no focalizados y mejorar la eficiencia de Pemex,” 

 
Lo cual significó que la actual administración gubernamental se empeñara en mantener radicalmente su 
política de incrementos de impuestos en el precio de las gasolinas Magna, Premium y el Diesel.  
Precisamente, la política de los gasolinazos, ha sido un recurso permanente de recaudación para el gobierno, 
como se puede observar en el cuadro que sigue, donde se muestra la trayectoria ascendente de los mismos 
desde el año 2012, a enero del 2017. Los aumentos han sido completamente alejados de cualquier pretensión 
de reactivar la realidad económica nacional; más bien han sido inflacionarios, logrando reducir el poder 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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adquisitivo del salario que se trasmite en la generación de más pobreza, más desempleo y menos ganancias 
empresariales. Así, mientras los gasolinazos fueron del orden de 53 por ciento en promedio, el incremento 
del salario fue de menos de 24 por ciento en el mismo período. 
 

Período 2012-2017 Magna Premium Diesel 

Incremento % combustible 47 56.3 56.23 

Incremento % Salario Mínimo 23.59 23.59 23.59 

 
Los pretextos, argumentos, mentiras para imponer impuestos energéticos han sido diversos, pero sin duda, 
entre los de mayor trascendencia política están la aprobación de la denominada Reforma Energética en el 
período 2013—2014 y las reiteradas mentiras que bajarían los precios de los combustibles y la luz eléctrica.  
 
En realidad lo que se ha conseguido con la política privatizadora de Peña Nieto, son desastres y crisis 
energética, cuyas expresiones –entre otras son:    
 

1.- Aumento de la dependencia de las importaciones de combustibles de EUA  
2.- Radical proceso de exterminio de Pemex y CFE 
3.- Aumento de los precios de energía y remate de los activos energéticos 
4.- Entrega de campos y áreas petroleras a compañías transnacionales 
5.- Aumento de la deuda pública  
6.- Desempleo de personal calificado de Pemex  
7.- Abandono de refinerías  
8.- Carga tributaria excesiva contra familias y empresas 

 
Que en términos de números, también entre otros, se traducen en: 
 

1.- Caída de la producción de petróleo crudo en 15.5 % y de gas natural en 9.3 %. 
2.- Disminución de la exportación de petróleo en un 4.9% 
3.- Caída de 20.3% de la producción de refinados 
4.- Caída de la producción de gasolinas en 22.2%, de diesel en 27.8%, querosenos 24.4%, de 
combustóleo 16.6%  
 

El sector energético y toda la economía se encuentran en crisis. Pero los desastrosos resultados de la 
estrategia energética de Peña Nieto, llevan a ahondar la verdadera crisis de todo el sector expresada en:  
 

1.- La dependencia externa en gasolina ha llegado a 55%, en diesel al 56%; en gas natural al 58% y 
otros productos 72% 
2.- El valor de las exportaciones de petróleo crudo ha disminuido 67% 
3.- La balanza comercial pasó de un superávit de 20,976 millones de dólares a un déficit de 2,373 
millones de dólares 
4.- El déficit de la balanza de gas natural ha crecido 72% 

 
Es en este contexto que la metodología que se aplica en la actualidad para el cálculo del precio de la gasolina, 
se encuentra en el contexto del fracaso de la Reforma Energética, abusiva y depredadora. Y por lo mismo su 
vigencia es contraria al interés nacional. 
 
El montaje de la metodología 
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Por ello es que la SHCP, determinó en su Ley de Ingresos 2017, en el décimo segundo artículo transitorio, 
que: 
 

“Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diesel se 
determinarán de conformidad con lo siguiente: 
 
I.- La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión 
Federal de Competencia Económica, establecerá el calendario para que durante los años de 
2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado  
…. 
II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas 
y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme al calendario a que se 
refiere la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios 
máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: 
 
a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las 
diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por costos de transporte 
entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los 
precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016. 
…. 

 
Con base a lo anterior, la SHCP emitió el día 27 de diciembre de 2016 el Comunicado 193 “Metodología para 
la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel así como precios máximos vigentes en enero de 
2017”, donde se precisa que: 

 
“Durante 2017… los precios máximos se determinarán por región y reflejarán los costos 
logísticos de Pemex, en los términos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
Asimismo, durante el año se irá reduciendo el periodo entre ajustes para que, a partir de la 
tercera semana de febrero, éstos se lleven a cabo de manera diaria… 
Los precios máximos regionales se determinarán mediante una fórmula transparente y 
objetiva donde se sumaran los tres componentes siguientes: 
Los precios de referencia internacional de cada combustible.  Esto representa el costo de 
adquirir los combustibles en el mercado internacional. El precio de referencia utilizado será 
el de los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos. Este costo es común para todas 
las regiones del país, excepto por el ajuste por calidad que aplica para cada zona específica, 
de acuerdo a las normas ambientales aplicables. 
Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos, 
aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, varían para cada región. 
Otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las 
estaciones de servicio. Cabe destacar que no hay ningún incremento en los impuestos 
aplicables a los combustibles.  Estos conceptos también son comunes entre regiones… 
Los precios máximos ahora se ajustarán con una mayor frecuencia comparada con lo que se 
hizo en 2016.  Se comenzará con un sólo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero 
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de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos 
semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria.   
…” 

 
Como se puede observar, la mecánica impositiva está claramente definida en cuanto la fijación del precio de 
manera independiente de donde se produzca las gasolinas. Porque ya sea importada o producida 
nacionalmente, lo mismo es, el precio se basará en la ecuación internacionalizada. Por otra parte, el consumo 
de los combustibles en México se aproxima a 190 millones de litros al día, que traducido a los cálculos 
anuales, representará más de 200 mil millones de pesos de impuestos IEPS, si todo se mantuviera en las 
condiciones iniciales de enero del 2017. Asunto que será imposible. 
   
Pero, por otra parte, los 284,432.3 millones de pesos que representa el IEPS por combustibles automotrices, 
equivale a la cantidad de 14,220 millones de dólares. Si se toma en cuenta que las reservas internacionales 
del Banco de México, llegan a más de 175 mil millones de dólares y que se guardan para casos de crisis y 
desestabilizaciones, con menos del 10% de ellas se podría cubrir perfectamente el presupuesto IEPS 
gasolinero.  
 
De aquí, fijar el precio máximo en diez pesos el litro de los combustibles es absolutamente factible, sin tener 
que realizar ningún recorte presupuestal adicional. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A SUSTITUIR SU “METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS DE GASOLINAS 
Y DIESEL” POR LA ADOPCIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL NO MAYORES A DIEZ PESOS EL LITRO. 
 

 
SUSCRIBE 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de 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. 
 
En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que cada 20 de febrero se conmemore 
el Día Mundial de la Justicia Social; reconociendo:6 
 

 Que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento 
de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia 
social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. 

 Que para sostener el desarrollo social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de 
base amplia y sostenido, en el contexto del desarrollo sostenible. 

 Que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el 
comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología, incluida la tecnología 
de la información, para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de 
vida en todo el mundo, al mismo tiempo que persisten problemas graves, como agudas crisis 
financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno de las sociedades y grandes 
obstáculos para que haya una mayor integración y una participación plena de los países en desarrollo 
y de algunos países de economía en transición en la economía mundial. 

 Que existe la necesidad de seguir consolidando la labor de la comunidad internacional encaminada 
a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y 
el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. 

 
En el mismo sentido el objetivo del Día Mundial de la Justicia Social es promover las metas de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social:7 
 

                                                           
6ONU Asamblea General (2007)Resolución 62/10. Día Mundial de la Justicia Social, recuperada en febrero de 2017, de: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/10 
7ONU, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhage.htm 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/10
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhage.htm
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 La erradicación de la pobreza. 

 La promoción del pleno empleo. 

 El fomento de la integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos. 
 
A partir de estos objetivos, la ONU planteó nuevas metas, dentro de las que destacan:8 
 

 La elaboración de una estrategia internacional coordinada sobre el empleo. 

 La creación de fuentes innovadoras de financiación pública y privada para los programas de 
desarrollo social y erradicación de la pobreza. 

 La fijación de un objetivo mundial de reducción de la pobreza, consistente en reducir a la mitad, antes 
de fines de 2015, la proporción de la población que vive en condiciones de extrema pobreza. 

 
Asimismo, la OIT tiene por objetivos la promoción, cumplimiento y reconocimiento de la justicia social y sus 
normas fundamentales del trabajo; la creación de oportunidades de empleo; la mejora de las condiciones 
laborales en el mundo; y cooperación entre gobiernos, empleadores y trabajadores. 
 
La OIT adoptó en 2008 la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, que tiene 
cuatro objetivos específicos a través de los cuales de los cuales se expresa la Agenda para un Trabajo 
Decente.9 
 

1. Promover el empleo, creando un ambiente institucional y económico sustentable en el que: 
a. Los individuos puedan desarrollar y actualizar las capacidades y habilidades que necesitan 

para habilitarlos a estar productivamente ocupados para su desarrollo personal y el 
bienestar común. 

b. Todas las empresas, públicas o privadas, sean sustentables para permitir el crecimiento y la 
generación de mayores oportunidades de empleo e ingreso, y prospectos para todos. 

c. Las sociedades puedan lograr sus objetivos de desarrollo económico, buenos estándares de 
vida y progreso social. 

 
2. Desarrollar y mejorar las medidas de protección social – seguridad social y protección laboral – los 

cuales sean sustentables y se adapten a las circunstancias nacionales, incluyendo: 
a. La extensión de la seguridad social para todos, abarcando medidas para proveer ingreso 

básico a todos los que necesitan esta protección, y adaptar su enfoque y cobertura para 
satisfacer las nuevas necesidades e incertezas generadas por los rápidos cambios 
tecnológicos, sociales, demográficos y económicos. 

b. Condiciones de trabajo saludables y seguras. 

c. Políticas acerca de salarios y percepciones, horarios y otras condiciones de trabajo, 
designadas para asegurar una repartición justa de los frutos del progreso para todos y un 
salario mínimo a todos los empleos que necesiten esta protección. 

 

                                                           
8 Ídem 
9Organización Internacional del Trabajo (2008) Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, recuperado en febrero de 2017, de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf
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3. Promover el diálogo social y tripartita como el método más apropiado para: 
a. Adaptar la implementación de los objetivos estratégicos a las necesidades y circunstancias 

de cada país. 

b. Traducir el desarrollo económico en progreso social, y el progreso social en desarrollo 
económico. 

c. Facilitar la construcción de consensos sobre políticas nacionales e internacionales relevantes 
que impacten en el empleo y en las estrategias y programas de trabajo decente. 

d. Hacer efectivas la ley e instituciones laborales, incluyendo el respeto al reconocimiento de 
las relaciones laborales, la promoción de buenas relaciones industriales y la construcción de 
sistemas efectivos de inspección laboral. 

 
4. Respetar, promover y realizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son de 

significancia particular, ya que ambos son necesarios para la completa realización de todos los 
objetivos estratégicos, anotando: 

a. Que la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho al contrato colectivo 
son particularmente importantes para permitir la obtención de los cuatro objetivos 
estratégicos. 

b. Que la violación de los principios fundamentales y los derechos en el trabajo no puede ser 
invocada ni usada como ventaja comparativa legítima y que las normas laborales no deben 
ser usadas para propósitos de proteccionismo comercial. 

 
Cada país miembro determinará como lograr los cuatro objetivos estratégicos, sujetándose a sus obligaciones 
internacionales existentes y a los principios y derechos laborales fundamentales. 
 
Actualmente, a 9 años de haberse establecido la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización 
Equitativa, se observa que los cuatro objetivos estratégicos, continúan vigentes y deben seguirse impulsando 
en el marco de la Agenda de Trabajo Decente. 
 
En nuestro país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), es la dependencia del Gobierno Federal 
que contribuye en el ámbito de sus funciones a que más mexicanos se incorporen de manera formal a un 
trabajo decente y digno, con mejores remuneraciones y prestaciones de Ley, para construir una sociedad 
más igualitaria, incluyente y con justicia social, consolidando una relación armónica entre los trabajadores y 
los empleadores de México10. 
 
En este sentido, consideramos pertinente exhortar a la STPS a hacer una revisión del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, y en caso 
necesario, programar los ajustes pertinentes en la política laboral mexicana. 
 
Con esta medida, estaremos contribuyendo a llevar a cabo la Agenda para un Trabajo Decente, bajo una 
nueva visión de la economía, adaptable a los rápidos cambios tecnológicos, sociales, demográficos y 
económicos. 
 

                                                           
10DOF,  (2015) Manual de Organización General de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, recuperado en febrero 
de 2017 de: www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5378088  
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En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, se exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a hacer una revisión del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, y en caso necesario, programar los 
ajustes pertinentes en la política laboral mexicana. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a  
21 de febrero de 2017. 
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10. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

11. 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. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

12. 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. 

 

 

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

16 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad a modificar su Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando para eliminar 
privilegios y prestaciones escandalosas de los altos mandos de la empresa productiva. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) A 
MODIFICAR SUMANUAL DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO 
PARA ELIMINAR PRIVILEGIOS Y PRESTACIONES ESCANDALOSAS DE LOS ALTOS 
MANDOS DE LA EMPRESA PRODUCTIVA  

El suscrito senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los abusos y escándalos en el ejercicio del presupuesto público no terminan.  

Las prebendas y gratificaciones de los servidores públicos de alto nivel rayan en el cinismo agraviante: bonos, 
gratificaciones, pago de servicios personales como vehículos privados, uso de teléfonos celulares, gasolina, 
viáticos, son solo unos pocos ejemplos. 

Para terminar con esos privilegios es necesario que el Congreso de la Unión deje el letargo y emita la ley 
reglamentaria de salarios y remuneraciones máximas de los servidores públicos federales, que aún sigue 
pendiente. Ya pasaron más de 8 años desde que se debió de haber aprobado la ley respectiva que regulael 
contenido del artículo 127 constitucional y donde se establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, 
sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo. 

Desafortunadamente, por ausencia de esa ley, nos seguimos enterando de abusos como el pago de 
liquidacionesque además de ser excesivas, son ilegales. 

El último caso fue vergonzoso.  

El actual dirigente del Partido Revolucionario Institucionalfue Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), empresa productiva del estado, y al presentar su renuncia recibió una liquidación 
escandalosa, de más de un millón 200 mil pesos, por dos años y cinco meses servicios, lo que es equivalente 
a nueve meses de su salario. 

Por el contrario, un trabajador modesto, por la misma situación en la que se encontraba Ochoa Reza, cuando 
más hubiera recibido un finiquito que cubriría la parte proporcional de 15 días de aguinaldo, vacaciones, 
prima vacacional y los salarios pendientes de cubrir; si hubiera contrato colectivo de trabajo, recibiría los 
demás beneficios, pero nunca una liquidación como la que se comenta. Es más, se necesitan 15 años de 
servicios para aspirar a todos los beneficios. Si fuera una liquidación, por el despido sin causa del trabajador, 
la ley señala que sean 3 meses de salario los que reciba. Ochoa Reza, como otros ex directores,recibió un 
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tratamiento laboral de indemnización como si hubiera sido despedido, a pesar de que presentó su separación 
voluntaria. 

Como respuesta, el dirigente partidista y otros responsables de elaborar la liquidación, señalaron queesas 
liquidaciones están previstas en la normatividad, en específicoel Manual de Trabajo de los Servidores 
Públicos de Mando de la CFE. Dicho manual está vigente desde 2002 y se emitió con el fin de establecer reglas 
específicas de remuneraciones a esos servidores públicos y para dar cumplimiento a la normatividad 
presupuestal y respetar los derechos laborales adquiridos.11 

Ese beneficio de liquidación laboral,previsto en el artículo 33 del manual, en voz de los especialistas,es 
incoherente porque tratala renuncia voluntaria del mando como si hubiera sido despedido. 

El Manual para mandos prevé dos supuestos para las “separaciones”, conforme al artículo 33:  

 uno para separación por “voluntad propia”, donde el trabajador recibe como “compensación” el 
pago de 20 días por año y un pago por antigüedad cuando haya cuando menos tres años de servicios, 
y 

 otro por “liquidación”, donde se recibe una “indemnización” que incluye 120 días de salario, más 35 
días por cada año de servicio y 20 días más por cada año de servicio como prima de antigüedad.  

Por tanto, el cálculo monetario por la separación por “liquidación” es siempre mayor que el de renuncia por 
“voluntad propia”. 

En todos los casos, los últimos cuatro ex directores fueron liquidados como si hubieran sido despedidos, por 
lo que recibieron en conjunto 5.2 millones de pesos cuando les debió corresponder como máximo 732 mil 
pesos; es decir, la CFE pagó siete veces más por liquidaciones ilegales.12 

El problema es que un manual de rango inferiormanipula los principios laborales básicos, ademásque viola 
flagrantemente la Constitución, porque no tiene carácter de contrato de trabajo, sino de manual, y porque 
además discrimina entre dos regímenes laborales, el de los trabajadores sindicalizados que se regula en el 
contrato colectivo que se firma con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM).y los de mando que son regidos por el citado manual, cuando por justicia deberían estar regulados 
en el mismo instrumento. 

Pero esto no es lo peor, al revisar toda la regulación para los altos mandos de la CFE, se disponenprestaciones, 
percepciones extraordinarias que rayan en el escándalo y que a cualquier ciudadano avergonzarían en un 
contexto económico donde millones de mexicanos están por debajo de la línea de bienestar mínimo, con 
pobreza alimentaria y obligados a trabajar en la informalidad.  

Esta situación no es para sorprendernos, en México la desigualdad en ingresos y laboral no es la excepción, 
es la regla. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y la Organización 
México ¿Cómo vamos? Hasta 2015 el 41.7 por ciento de la población mexicana no podría alimentar a todos 
los integrantes de su familia con los ingresos de su trabajo y de continuar esta tendencia, en 2018 esta cifra 
alcanzaría al 44.9 por ciento de la población.13 

Ante esta situación indignante, es necesario que se acaben con los excesos y privilegios de los altos mandos 
y que el gobierno ponga el ejemplo y empiece a cerrar la brecha de desigualdad laboral eliminando 

                                                           
11 Cfr. http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/CFE_Interactivo.pdf 
12 Cfr. http://www.animalpolitico.com/2016/09/cfe-liquidacion-director-ochoa/ 
13Cfr http://www.animalpolitico.com/2015/09/aumenta-pobreza-laboral-en-mexico-expertos-proponen-cambios-
semaforoeconomico/ 

http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/CFE_Interactivo.pdf
http://www.animalpolitico.com/2016/09/cfe-liquidacion-director-ochoa/
http://www.animalpolitico.com/2015/09/aumenta-pobreza-laboral-en-mexico-expertos-proponen-cambios-semaforoeconomico/
http://www.animalpolitico.com/2015/09/aumenta-pobreza-laboral-en-mexico-expertos-proponen-cambios-semaforoeconomico/
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prestaciones millonarias.  Por ejemplo, el director general de la CFE,como los altos mandos de la ex 
paraestatal, tiene las siguientes prestaciones: 

 Renta de casa, 

 Ayuda para despensa, 

 Ayuda la transporte, 

 Aguinaldo, 

 Fondo de previsión, 

 Incentivo a la constancia y puntualidad, 

 Incentivo a la productividad grupal, 

 Compensación por fidelidad, 

 Prima vacacional, 

 Fondo de ahorro, 

 Servicio eléctrico en especie, 

 Gratificación por años de servicio 

 Estímulos por eficiencia y calidad, 

 Prestaciones médicas, 

 Atención médica a familiares, 

 Beneficios por cambio de residencia y viáticos, 

 Alimentos, 

 Y las separaciones (liquidaciones) que motivaron el escándalo. 

Un trabajador modesto de la CFE gana treinta veces menos que el director general, necesita trabajar dos 
años y medio para obtener lo que él en un mes, y si con suerte le toca estar en la formalidad, puede aspirar 
a contar con un fondo de vivienda y de retiro, además de las prestaciones de antigüedad, prima vacacional y 
aguinaldo. Pero no más. 

Los abusos y la corrupción han sumido a las empresas productivas en el desastre financiero y en la extinción. 
Pero el abuso ilegal que viene desde arriba y que es oprobioso es el peor de todos. 

El actual consejo de administración de la CFE está conformado por 10 integrantes, de los cuales destacan: 

 Lic. Pedro Joaquín Codwell, Secretario de Energía 

 Dr. José Antonio MeadeKuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público 

 Lic. Ildefonso Guajardo Villareal, Secretario de Economía 

 Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía 

Como consejeros Independientes: 

 Dr. Luis de la Calle Pardo 

 Ing. Rubén Flores García 

 Lic. Blanca Avelina Treviño de Vega 

 Ing. Enrique Zambrano Benítez 

Y como consejero designado por los trabajadores 

 Sr. Víctor Fuentes del Villar 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 512 
 

De acuerdo con la normatividad de la CFE, corresponde a su Consejo de Administración, emitir las normas de 
recursos humanos y laborales.  

Por lo anterior, exhortamos de manera muy respetuosa, pero también enérgica al Consejo de Administración 
de la empresa productiva a que ejerza sus atribuciones y modifique ese instrumento legal de la CFE con el fin 
de eliminar el supuesto de compensación (indemnización, liquidación o cualquier denominación que 
tenga)para los altos mandos cuando se presente una renuncia voluntaria.Pero sobre todo a eliminar la serie 
de prestaciones que no son correspondientes a la austeridad republicana, a la situación actual laboral y 
salarial de millones de mexicanos y a la eficiencia en una empresa que se dice de clase mundial y al servicio 
de todos los mexicanos.  

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
PRODUCTIVA DEL ESTADO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUE EJERZA SUS ATRIBUCIONES Y 
MODIFIQUE EL MANUAL DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO A FIN DE ELIMINAR LA 
COMPENSACIÓN CUANDO SE PRESENTE UNA RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DE MANDO. 

DEL MISMO MODO, SE LE EXHORTA A ELIMINAR LA SERIE DE PRESTACIONES QUE SE CONTIENEN EN EL 
CITADO MANUAL QUE GOZAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO A FIN DE CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL Y HACERLAS ACORDES A LA REALIDAD ECONÓMICA 
ACTUAL, PERO SOBRE TODO A LA LEGALIDAD, A LA DISCIPLINA Y RACIONALIDAD PRESUPUESTARIAS.  

En la Ciudad de México, a los veinte días del mes de febrero del 2017. 

 

Suscribe 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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14. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo de Baja California que cancele el 
proyecto del acueducto que abastecerá de enormes volúmenes de agua a una empresa cervecera y, en su 
lugar, se dote de infraestructura hídrica a los campesinos de la zona de Mexicali y a industrias que no hagan 
uso intensivo de agua. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea 
la siguiente proposición de urgente resolución con punto de acuerdo por el que se 
requiere, con toda atención, al Titular del Poder Ejecutivo de Baja California para 
que cancele el proyecto del acueducto que abastecerá de enormes volúmenes de 
agua a una empresa cervecera y, en su lugar, se dote de infraestructura hídrica a 
los campesinos de la zona de Mexicali y a industrias que no hagan uso intensivo 
de agua, con base en las siguientes, 

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

La crisis del agua. 

Baja California y Mexicali se encuentran en una situación crítica en materia hídrica ya que la escasa 
precipitación pluvial se traduce en una recarga a largo plazo de los mantos acuíferos. La principal fuente de 
abasto de agua en la entidad proviene de la parte que nos corresponde del caudal del Río Colorado en 
términos de los tratados internacionales que nuestro país ha celebrado con los Estados Unidos de América. 
De acuerdo a las mediciones que realiza la Comisión Nacional del Agua, Baja California es la entidad de la 
República con la mayor vulnerabilidad en cuanto al abasto de agua. Con frecuencia padecemos sequías que 
a consecuencia del fenómeno del Cambio Climático son cada vez más prolongadas. En el estado vecino de 
California, cruzando la frontera, se ha padecido una sequía que lleva ya varios años y que ha dado lugar a 
diferentes medidas de orden administrativo, técnico y legislativo. A lo anterior, hay que sumar la ineficiencia 
de los organismos operadores que tienen a su cargo el servicio público de suministro, drenaje y alcantarillado 
y saneamiento que en los últimos años no han podido consolidar una auténtica cultura del agua que permita 
ingresos para extender los servicios a los nuevos núcleos de población surgen de manera incesante en la 
franja fronteriza y que demandan agua para la subsistencia. 

Como siempre, las víctimas de los fenómenos naturales que rayan en el nivel de desastres, de la ineficiencia 
en los organismos públicos que por su magnitud parece inducida y por el anuncio de nuevos proyectos que 
ponen por encima del bienestar de la población las ganancias de empresas extranjeras, serán las familias de 
menores recursos de Mexicali. En lugar de garantizar el abasto oportuno, a bajas tarifas y permanente para 
las miles de familias que sobreviven en una de las regiones con las más altas temperaturas del país, el 
Gobierno del Estado ha optado por destinar los recursos públicos a una obra de la que únicamente será 
beneficiaria una empresa extranjera productora de cerveza. 

Además de la injusticia y falta de equidad al dar preferencia a empresas extranjeras sobre las necesidades de 
las familias pobres de Mexicali, la obra implica agudizar los problemas ambientales en la región pues el 
impacto ecológico será devastador. En lugar de fomentar y atraer inversiones en industrias que se 
caractericen por un uso racional del agua, se promueve la llegada a Mexicali con temperaturas de más de 40 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 514 
 

°C de empresas que hacen precisamente lo contrario, es decir, un uso intensivo del recurso más escaso en la 
zona: el agua. 

Industria extranjera con dispendio de agua. 

Con el pretexto de llevar infraestructura al denominado Corredor Urbano Regional de San Felipe en la zona 
de Mexicali aduciendo el impulso a la inversión industrial, comercial, educativo y de vivienda, el Gobierno del 
Estado desde principios del 2016 anunció la construcción de un acueducto que en realidad va a destinar la 
totalidad del agua conducida por el mismo a una empresa extranjera que se caracteriza por el dispendio de 
líquido. El acueducto planeado se pretende que tenga una longitud de 47 kilómetros. Su costo en razón de la 
devaluación de nuestra moneda ha saltado de trescientos millones de pesos en un inicio a la cantidad de 550 
millones, según datos difundidos por el secretario de desarrollo económico del Gobierno del Estado. 

El propio Gobernador del Estado ha expresado que ante la falta de recursos locales, la obra será cubierta con 
participaciones federales. El funcionario antes mencionado encargado del área de fomento económico 
clarificó que se solicitará financiamiento privado a tres años dejando como garantía las participaciones 
federales correspondientes a la entidad. El acueducto se pretende justificar como medio para atraer una 
inversión con un valor total de dos mil millones de pesos a la entidad despreciando el alto costo en materia 
ambiental. 

El acueducto tendrá su origen en terrenos del ejido Villahermosa y El Choropo y desembocará en la zona 
conurbada de Mexicali. Se pretende que desplace 16.5 millones de metros cúbicos de agua al año. 

Inconformidad ciudadana.  

La ciudadanía se ha pronunciado en contra del acueducto en razón de que será de beneficio exclusivo y 
excluyente de la empresa “Contestellation Brands”, que comercializa las marcas del Grupo Modelo en los 
Estados Unidos de América. No es difícil encontrar la razón de la indignación ciudadana pues en una entidad 
que se caracteriza por una situación hídrica precaria y una región como es Mexicali donde el agua es 
altamente valorada no sólo por su escasez sino por las condiciones climatológicas adversas, resulta absurdo 
promover industrias que hacen uso intensivo del agua. Se pretende que la instalación sea una de las mayores 
fábricas de cerveza del mundo. La compañía estadounidense no utiliza de manera colateral el agua sino que 
hace de ella su principal materia prima y puso como condicionante para domiciliarse en la entidad 
precisamente que se le garantizara el suministro de un elevado volumen de agua seguramente porque en el 
vecino estado de California se encuentra restringida. 

Sinaplicar formalmente mecanismos de participación ciudadana que permitan a la gente conocer en detalle 
los pormenores del proyecto, expresarse y que su opinión sea tomada en cuenta y resulte vinculante; el 
Gobierno del Estado se ha concretado a expresar que busca promover la zona industrial elevando el grado 
de competitividad y, asimismo, reiterando que el agua que se entregará a la cervecera forma parte del 
remanente que a la fecha no se utiliza de la explotación autorizada cada año por la Comisión Nacional del 
Agua. 

Los campesinos y ejidatarios de Villahermosa y zonas aledañas han manifestado que son víctimas de presión 
para que cedan sus derechos tanto sobre sus tierras como de sus volúmenes de agua. Ante la cerrazón por 
parte de las autoridades que en lugar de escucharlos y atenderlos optan por echar andar la maquinaria de la 
propaganda, a la gente no le ha quedado más que organizarse y tratar de impedir con los medios a su alcance 
que se concrete el proyecto que están seguros se llevará a cabo en su agravio. Los directamente afectados 
han anunciado una lluvia de demandas de amparo con la finalidad de obtener en términos de la ley de la 
materia la suspensión de las obras. Ante la falta de interlocución oficial, se ha anunciado también la necesidad 
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de una movilización ciudadana a través de marchas, mítines y el eventual cierre al paso vehicular en la 
carretera que va de Mexicali a San Luis Río Colorado, Sonora. 

Cabe mencionar que legisladores locales han presentado sendas proposiciones con punto de acuerdo para 
que se tomen medidas para preservar las fuentes de agua dando preferencia al suministro para consumo 
humano. Esta Cámara de Senadores solicitó al Gobernador un plan de carácter estratégico para atender la 
problemática del agua. El Dictamen se aprobó por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el doce 
de agosto de dos mil quince. 

En razón de la crisis política que se vive en Baja California derivada del estilo de gobernar alejado de la 
sociedad sin tomar en cuenta las opiniones diferentes de los afectados, de instituciones de educación 
superior y de organizaciones respetadas desde hace años en la entidad, se hace necesario propiciar el diálogo 
con miras a que el Gobierno del Estado anteponga la resiliencia, la protección al medio ambiente y la cohesión 
social en contraste con los avances de un proyecto que sólo va a beneficiar a una empresa extranjera que 
hace uso excesivo del agua. Cabe mencionar que la misma empresa ya tiene en funcionamiento en Zaragoza, 
municipio de Coahuila una planta similar, lo cual ha provocado que el presidente municipal, presionado por 
los habitantes, exija al gobierno del estado la salida de la empresa que se queda con el agua que debería 
estar destinada al consumo humano. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se requiere, con toda atención, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que se 
abstenga de comprometer el agua extraída de los mantos freáticos de Mexicali y se cancele el proyecto de 
un acueducto para hacer entrega gratuita del líquido a una empresa extranjera dedicada a la producción de 
cerveza y, en su lugar, se dote de infraestructura a los campesinos de la región para que la destinen a usos 
agrícolas y de consumo humano, bajo un criterio de sustentabilidad y respeto al medio ambiente. 

En el recinto del Senado de la República, en la ciudad de México a 20 de febrero de 2017.  

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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15. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

16. 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. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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17. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que administra el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar 
solución a los ciudadanos defraudados por la Caja Progresa. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE) Y AL FIDEICOMISO QUE 
ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y APOYO SUS AHORRADORES 
(FIPAGO), A DAR SOLUCIÓN A LOS CIUDADANOS DEFRAUDADOS POR LA CAJA 
PROGRESA. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

Más de 1500 familias de Dolores Hidalgo, Guanajuato, continúan en absoluta indefensión tras haber sido 
defraudados por la CAJA PROGRESA S.C. DE R.L. DE C.V.  

En el mes de Septiembre del 2010, el área de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato, informó que Lidia Arvizu García, Directora General de Caja Progresa S.C. de R.L estaba 
formalmente presa desde el 10 de septiembre del año 2010, por lo que a partir de esas fechas y en adelante, 
Caja Progresa deja de pagar el dinero ahorrado, así como intereses, a los ahorradores de la misma.          

En abril del 2012, Lidia Arvizu García sale de la cárcel, pero la situación de no pago siguió. En el año de 2014, 
el  Fideicomiso Fondo de Supervisión auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Protección a sus Ahorradores (FOCOOP) calificó a la Caja Progresa como Categoría D, que son aquellas 
sociedades que no están en  posibilidad de cumplir con los requisitos mínimos, para poder solicitar la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para continuar realizando operaciones de ahorro 
y préstamo, en términos de la Ley para Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo.   Adicionalmente, en esta categoría se encuentran aquellas sociedades que realizan operaciones 
que contravienen las leyes aplicables y que han generado algún quebranto al patrimonio de la Sociedad. 

Los ahorradores defraudados buscaron la asesoría y el apoyo del Fideicomiso que Administra el Fondo para 
el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para 
poder ser beneficiados por el mismo, toda vez que califican para ello.   

Las denuncias penales en contra de los defraudadores se presentaron a partir del 8 de julio del 2014, lo que 
derivó en el cierre de dicha Caja, además de que el inmueble ubicado en la calle Guanajuato No. 19, zona 
centro en Dolores Hidalgo CIN Guanajuato, quedara bajo resguardo del Ministerio Público, como parte de la 
Carpeta de Investigación No. 19473/2014. 

El 16 de noviembre del 2014, la asamblea de socios designó a la Comisión Liquidadora integrada por  María 
del Carmen Soria Narváez Cristina, Raúl Arellano Aguilar y Claudia Cristina  Garduño Mejía como liquidadores 
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de Caja Progresa  de S.C de R.L de C.V o Caja Progresa  de S.C de R.L o Caja Progresa  S.C.L  de C.V,  
deslindándose de cualquier  compromiso, ya que la cooperativa no ha dado ningún informe desde que la 
entonces Directora General Lidia Arvizu García  fue presa en septiembre del 2010, además de que toda la 
documentación y bases de datos están en manos de la Procuraría del Estado de Guanajuato. Este acto fue 
protocolizado por el Lic. Gerardo González Téllez, Notaria pública No. 6, quedando registrado en el Registro 
público de Comercio, con fecha de 12 de agosto del 2015. 

En dicha asamblea se aprobó también el Plan de Liquidación, consistente en FIPAGO, no estableciendo un 
plazo para las actividades inherentes al Plan de Liquidación.   

El 2 de febrero de 2016 comenzó el proceso de registro de los ahorradores ante FIPAGO. Conforme al 
procedimiento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el plazo para su pago se venció el pasado 31 
de julio del 2016. El comité técnico del fideicomiso PAGO determinó, al parecer, no pagar a los ahorradores, 
sin que hasta a la fecha haya dado explicación alguna al comité liquidador de la caja.  

El día 06 de febrero de 2017, los ahorradores defraudados se enteraron por la página web del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que se está vendiendo el inmueble anteriormente 
mencionado, donde se ubicaba Caja Progresa. 

CONSIDERACIONES 

Al no haber recibido ningún tipo de pago por parte de FIPAGO, el Comité Liquidador de la Caja Progresa, en 
representación de más de 1 500 ahorradores defraudados, pide se detenga el remate del edificio donde se 
encontraba la Caja. Consideran como injusto, y en esto los acompañamos, que la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores no sólo haya sido omisa en su labor de supervisar a esta caja fraudulenta, dejándola laborar en 
absoluta irregularidad por más de diez años, sin autorización alguna, sino que ahora más bien se proceda a 
rematar el único patrimonio que podrían reclamar los defraudados: el edificio donde se ubicaba la Caja.   

De igual manera, encontramos irregularidades en el proceder de FIPAGO que deben ser aclaradas, trabajando 
con el Comité Liquidador de la Caja y el mismo gobierno del Estado de Guanajuato para encontrarle solución 
a tan delicado asunto.  

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. -El Senado de la República exhorta respetuosamente al Fideicomiso que administra el Fondo para 
el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores (FIPAGO) a 
realizar mesas de trabajo con la participación del Gobierno del Estado de Guanajuato y el Comité Liquidador 
de la Caja Progresa, en aras de encontrar una solución en beneficio de los ciudadanos defraudados. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a realizar una mesa de trabajo con el Comité 
Liquidador de Caja Progresa,  para analizar la posibilidad de entregar el inmueble donde se encontraba la 
Caja en calidad de comodato a los ahorradores defraudados.  

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar, fomentar e incentivar el desarrollo de las actividades 
deportivas en el país como un derecho fundamental para todos los mexicanos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUEEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEAL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE 
POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN 
COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES ESTATALES, DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LAS MUNICIPALES, IMPULSEN, FOMENTEN E INCENTIVEN EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PAÍS COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL 
PARA TODOS LOS MEXICANOS 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En la actualidad, el practicar un deporte forja una serie de cualidades en niños, jóvenes y adultos, aunado al 
fortalecimiento de valores como el respeto, la solidaridad, la perseverancia, el compromiso, la superación 
personal, entre otros. La tarea de difundir la importancia del deporte y sus beneficios en un primer momento 
debe estar acompañada de acciones tendientes a incentivar dignamente el desarrollo de esta actividad en 
los distintos núcleos de la sociedad. 

El fomento de las actividades físicas es medular para procurar el bienestar de la población a través de hábitos 
saludables; desde un inicio las escuelas fungen como el principal promotor al bridar los espacios adecuados 
para el desarrollo de actividades extraescolares y deportivas. Con el mismo ánimo, las administraciones de 
los tres órdenes de gobierno deben trabajar en conjunto para facilitar, en sentido amplio, el acceso al deporte 
a todas las personas de forma indiscriminada y con un atento respeto a sus derechos. 

Es importante apuntar que además de los beneficios para salud, complementariamente el deporte ha sido 
una catapulta al éxito, son numerosos los casos protagonizados por mexicanos que destacan nacional e 
internacionalmente por sus habilidades en determinada disciplina deportiva, motivo por el cual es 
imprescindible dotar de los medios idóneos a aquellos niños y jóvenes que, además de su afición al deporte, 
tienen la capacidad de sobresalir profesionalmente o hacer de esta actividad un aspecto fundamental para 
su desarrollo personal. 

La salud es un beneficio que puede ser visto como una consecuencia de la práctica de actividades deportivas 
en conjunción con otros factores, por tal circunstancia,resulta viable mencionar que en su acepción 
comoderecho se encuentra amparado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De acuerdo al texto 
constitucional es posible percatarse de la complejidad y alcance de este derecho, toda vez engloba distintas 
esferas que actúan en conjunto para conseguir la conservación del bienestar personal, situación que 
consecuentemente favorece al ámbito colectivo. 
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Pese a lo establecido en la garantía constitucional respecto a la protección de la salud, el país refleja cifras 
poco alentadoras en la promoción efectiva de las actividades deportivas, pues de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016)14, en el rubro de actividad física: 

 “En total, el 17.2% de la población entre 10-14 años de edad cumple con la recomendaciónde 
actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir,realizan al menos 60 minutos 
de actividad moderada-vigorosa los 7 días de la semana”. Una situación que además de preocupante 
resulta desproporcional si se toma en cuenta que las edades en referencia física y biológicamente 
tienen la capacidad de proyectar gran parte de su energía a actividades de esta índole. 

 “En el grupo de adolescentes de 15-19 años la proporción de participantes que reportarontener 
actividad física suficiente, es decir, aquellos que realizan al menos 420 minutos por semana de 
actividad moderada-vigorosa, aumentó de 56.7% a 60.5% de 2012 a 2016”. Pese al referido aumento, 
sigue siendo relevante que un 39.5% de este grupo permanezca en la inactividad. 

 “La proporción de adultos que no cumplen con la recomendación de la OMS (realizaral menos de 150 
minutos de actividad física moderada-vigorosa por semana en cualquierade los 4 dominios: 
transporte, tiempo libre, ocupación y hogar) disminuyó ligeramentede 16.0% a 14.4% de 2012 a 
2016”. En este último grupo no dejan de ser alarmantes las cifras, pues se debe recordar que es el 
sector en el que se concentran gran parte de las personas diagnosticadas con diversas 
complicaciones a la salud: como son la diabetes, hipertensión arterial, la obesidad, el sobrepeso, 
entre otras.    

Por otro lado, la misma ENSANUT MC 2016, reveló respecto al rubro denominado Estado de nutrición: 
sobrepeso y obesidad por grupo de edad que:  

 “De acuerdo con la información en el ámbito nacional, la prevalencia combinada desobrepeso y 
obesidad en la población en edad escolar (5-11 años de edad) en 2016 fue 33.2%. En 2012 esta 
prevalencia fue 34.4%, 1.2 puntos porcentuales mayor; sin embargo, a pesar de esta tendencia de 
disminución, los intervalos de confianza de la prevalencia de 2016 son relativamente amplios, por lo 
que no es posible concluir que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad disminuyó”. 

 “La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población adolescente (12-19 años de 
edad) fuede 36.3%, 1.4 puntos porcentuales superior a la prevalencia en2012”. 

 “En adultos de 20 o más años de edad la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidadfue de 
71.2% en la ENSANUT 2012 y de 72.5% en la ENSANUT MC 2016. Esta diferencia de 1.3 puntos 
porcentuales no fue estadísticamente significativa”. 

Visto el panorama general, actualmente ya no es permisible ser omisos ante estas circunstancias, la salud 
desde sus diversas vertientes amerita una protección integral y de amplio alcance; asimismo debe sentar sus 
bases a partir de rubros elementales como el fomento a las actividades físicas entre la población mexicana. 

Desde el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud a través de la“Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”, documento aprobado en la 57ª Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 2004, refiere en su numeral 23 del rubro deDatos probatorios para fundamentar las 
actividades,que “La actividad física es un factor determinante del gasto de energía y, por lo tanto, del 
equilibrio energético y el control del peso. Reduce el riesgo relacionado con las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes y presenta ventajas considerables en relación con muchas enfermedades, 

                                                           
14Véase la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, realizada por la Secretaria de 
Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. Disponible en: 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/encuestas/resultados/ENSANUT.pdf 
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además de las asociadas con la obesidad. Sus efectos beneficiosos sobre el síndrome metabólico están 
mediados por mecanismos que van más allá del control del peso corporal excesivo”15. 

Por otro lado, es de interés para las presentes consideraciones retomar también lo previsto en la versión 
revisada de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, adoptada durante 
la 38ª Conferencia General de la UNESCO el 17 de noviembre de 2015, la cual en sus artículo 1.1 dice que 
“todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el 
deporte sin discriminación alguna, ya esté ésta basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual, el 
idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica o cualquier otro factor”16; con lo anterior se ha reconocido el aseguramiento de las condiciones 
necesarias para el libre desarrollo de las capacidades físicas que logran preservar el bienestar, aunado a que 
este derecho debeasistir a todos sin distinción alguna. 

Ahora bien, regresando a los que se dispone a nivel nacional en la materia, es importante hacer mención de 
lo que contempla la Ley General de Cultura Física y Deporte, una ley de publicación reciente que se ha 
encargado defijar en su artículo 3° una serie de principios base para el ejercicio y desarrollo del derecho a la  
cultura física y el deporte, de entre cuales es oportuno destacar los siguientes: 

 “La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos”. 

 “La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación”. 

 “Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales 
y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la 
cultura física y el deporte”. 

 “Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma 
estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte”. 

 “La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria para el desarrollo 
equilibrado y universal de la cultura física y deporte”. 

Como se desprende de los principios citados con antelación, no es ocioso exhortar a todos los sujetos 
obligados a que se refiere el artículo 1° de la Ley Generalde Cultura Física y Deporte, pues es una primordial 
que se encarguen de  materializar no solo la legislación nacional en la materia, sino también todo aquello 
que a nivel internacional ha fijado la visión del deporte como un derecho fundamental para todo ser humano. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en colaboración con las autoridades estatales, de la Ciudad 
de México y las municipales, impulsen, fomenten e incentiven el desarrollo de las actividades deportivas en 
el país como un derecho fundamental para todos los mexicanos. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 21días del mes de febrero de 2017. 

 

                                                           
15Organización Mundial de la Salud (OMS), Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, 2004. 
Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf 
16Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Carta internacional revisada 
de la educación física, la actividad física y el deporte, 17 de noviembre de 2015. Documento disponible en: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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19. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

20. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los indicadores del Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, 
al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 15 de febrero, el Auditor Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. La conclusión general que se desprende es que los avances 
en materias de eficacia, eficiencia, transparencia y manejo honesto de las finanzas públicas, son 
prácticamente nulos. En muchos aspectos permanecen vigentes los mismos problemas detectados en 
revisiones anteriores. 
 
Este informe muestra el avance que tiene la Auditoría Superior de la Federación en lo relativo a la aplicación 
de los métodos y procedimientos de auditoría que permite no sólo detectar irregularidades, sino también 
promover recomendaciones para mejorar el desempeño de los entes auditados e incluso modificaciones al 
marco normativo. 
 
Sin embargo, los problemas detectados no han sido debidamente atendidos, como tampoco han 
sidoimplementadassus recomendaciones. Con la entrada en vigor de la nueva legislación en materia de 
combate a la corrupción, la Auditoría tiene mayores facultades para atender los problemas y dar seguimiento 
a sus recomendaciones, aunque sigue dependiendo de que otros organismos funcionen de la manera en que 
se tiene previsto en la legislación, como es el caso de la Fiscalía Anticorrupción que no ha comenzado a 
funcionar.  
 
Un asunto que reviste una importancia particular en el informe es elincumplimiento de algunas leyes sin que 
éste se traduzca en las sanciones que las mismas  establecen; es decir, la impunidad. Este es un problema 
toral, no sólo de la administración pública, sino del país en general.  
 
El panorama general que se desprende del informe es muy preocupante, ya que muestra una administración 
pública, en todos los niveles de gobierno, que opera con enormes deficiencias, lo que a final de cuentas deriva 
en desperdicio o mal uso de los cuantiosos recursos de que ha dispuesto esta administración.  
 
En el informe general, la ASF detectó 4 áreasque ponen en riesgo la operación de las entidades públicas, la 
consecución de sus objetivos y el uso de recursos públicos. Dichas áreas son:a) gasto en infraestructura u 
obra pública; b) contrataciones con entidades del sector público;c) padrones de beneficiarios; y d) el sistema 
de evaluación del desempeño (SED).Éstas destacan por tener un impacto considerable en términos 
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económicos y sociales y por lo tanto recomienda que sean temas prioritarios para incluirse en la agenda 
legislativa, en el debate público y en las mesas de discusión del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Por lo que se refiere al SED, la Auditoría identificó debilidades en los siguientes aspectos: cumplimiento de 
objetivos, calidad de las matrices de indicadores para resultados y utilización de los resultados para la 
asignación del presupuesto. 
 
El Informe menciona que, en los cuatro informes trimestrales que se elaboran sobre la Situación Económica 
de las Finanzas Públicas y Deuda Públicas, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), no se incluye información para identificar de manera clara, la 
eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal. 
 
La ASF identificó que los resultados de la evaluación del SED no se utilizan para la asignación del presupuesto, 
y el gasto continúa asignándose de manera inercial. De acuerdo con lo anterior se concluye que el Sistema 
de Evaluación del Desempeño no está funcionando. 
 
El informe incluso propone  
 

Incluir disposiciones para hacer explícita la responsabilidad de coordinación, asesoría, 
capacitación y acompañamiento por parte de la SHCP, CONEVAL y las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, en la implementación, operación y seguimiento del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado en las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Asimismo, para que formulen 
y proporcionen a las entidades federativas y municipios, lineamientos específicos para la 
implementación y operación de dicho Sistema, y en los cuales se describan asimismo, las 
obligaciones de los gobiernos locales en la materia.17 

 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los indicadores del sistema de evaluación del 
desempeño,para que la integración de información permita identificar, de manera clara, la eficacia, 
eficiencia, economía, la calidad y el impacto social en la Administración Pública Federal (APF) de los 
programas presupuestarios evaluados en los informes trimestrales, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de 
la rendición de cuentas, así como al eficiente uso de los recursos públicos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 
en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 sean 
considerados los resultados del sistema de evaluación del desempeño de los ejercicios anteriores.  
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 21de febrero de 2017 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

                                                           
17Auditoría Superior de la Federación, Informe General de la Cuenta Pública 2015, p. 143, 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf 
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22. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

23. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 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 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Sandra Luz García 
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a que, junto con los gobiernos de 
la región de Centroamérica, construyan una agenda integral para implementar acciones coordinadas que 
garanticen la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes. 
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26. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a indicar la fecha de publicación del Programa Integral 
de Prevención y control del Cáncer en México. 
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28. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Flores Ávalos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones respecto a los tiraderos 
de llantas usadas que se encuentran principalmente en la frontera norte de México. 

 

Los que suscriben SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, ERNESTO RUFFO APPEL y 
HÉCTOR FLORES ÁVALOS, Senadores integrantes 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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones 
respecto a los tiraderos de llantas usadas que se encuentran principalmente en la 
frontera norte de México, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Una de las consecuencias de ser vecino de un país tan grande como Estados Unidos, 
es que muchos de sus productos usados vienen a parar a nuestro país, dado que 
son más baratos, y es a veces la manera más accesible para los ciudadanos obtener 
ciertos productos, esta es una práctica recurrente principalmente en la frontera 
norte, la cantidad de productos que se consiguen es muy alta, principalmente 
vehículos, y un problema de los vehículos ingresan al país son las llantas usadas que 
ya traen y las que se consiguen para usar en estos vehículos 

Las llantas usadas que ingresan a México generalmente se reutilizan, pero después 
de este segundo uso deberían de ser recicladas, pero no es este el caso. Lo que 
sucede es que estas llantas una vez usadas de nuevo  van a dar a tiraderos, muchas 
veces ilegales o las dejan tiradas al lado de las carreteras, en campos agrícolas o 
baldíos, en riachuelos que llegan a la cuenca del río Tijuana y resulta que por todos 
lados en la frontera norte, en calles y avenidas, barrancas y campos  se ven llantas 
tiradas acumulando aguas estancadas y siendo vectores de mosquitos que 
transmiten enfermedades.  

Así es como estas llantas acaban teniendo un muy negativo impacto ambiental y sobre la salud pública en 
estos estados que colindan con Estados Unidos. Es un problema de dimensiones muy grandes, simplemente 
para darnos una idea de lo que estamos enfrentando, se estima que la cuota de importación es de 750,000 
y 850,000 mil unidades en los últimos años aproximadamente18 y esto únicamente en la zona de Baja 
California y la zona colindante de Sonora. Además que camionetas que transportan menos de 10 llantas 
entran a México sin problemas, pues no requieren permiso de importación. 

                                                           
18información consultada el 7 de diciembre de 2016 en: 
http://tyt.com.mx/reportajes/el-flujo-de-llantas-usadas-y-de-desecho-a-mexico/ 
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Cabe mencionar que, el flujo de llantas usadas que ingresan al país está regido por una cuota anual, que es 
negociada por funcionarios de nuestro país, además de ciertas organizaciones importadoras, incluso por 
cámaras de comercio19. 

El problema es muy grande, pero tiene orígenes socio-económicos, además de políticos, los habitantes de las 
zonas fronterizas dependen en gran medida de los vehículos automotores para poder transportar 
mercancías, pero el problema son los bajos ingresos, además de que hay pocas disponibilidades de créditos, 
y si las hay, generalmente son desconocidas para la mayoría de las personas, lo que los obliga a que en lugar 
de comprar llantas nuevas, compren usadas, las cuales llegan a valer hasta un tercio de una llanta nueva, 
motivo por el cual el flujo de llantas usadas sea muy elevado, debido a esto, los tiraderos de llantas se han 
multiplicado, van desde pequeños hasta muy grandes, principalmente en zonas marginales y zonas aledañas 
a las ciudades fronterizas, por ejemplo: Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali en Baja California, y 
San Luis Río Colorado en Sonora. 

Si bien es cierto, autoridades ambientales nacionales de los diversos órdenes de gobierno junto con 
autoridades ambientales estadounidenses quisieron atacar el problema de los tiraderos de llantas y crearon 
en 2012 el Programa Ambiental Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados Unidos y México basado 
en el Acuerdo de la Paz de 1983.  

Gracias a este programa en Baja California y  San Luis Río Colorado en Sonora se eliminaron grandes tiraderos, 
pero debemos tener en cuenta que no solo hay tiraderos en esas ciudades, hay en muchas másciudades de 
la zona fronteriza, y es que cada año Estados Unidos genera y desecha grandes cantidades de llantas usadas 
con la suficiente calidad para poder ser usadas por una segunda vez en nuestro país. Independientemente 
de las llantas que son importadas de manera legal, no hay un dato claro de cuantas llantas se introducen de 
manera ilegal.  

Las llantas usadas no tienen una vida muy larga, además de que varía el tiempo útil por las condiciones del 
suelo, el tipo de manejo, etc., como consecuencia lógica es que la llantas usadas se acumulan a un ritmo 
alarmante;una parte son enviadas a hornos cementeros para ser utilizadas como combustible, y las que 
restan se usan en proyectos de ingeniería civil y proyectos informales de construcción de viviendas.  

Según estadísticas se estima que hay más de 7 millones 400 mil llantas de desecho a lo largo de la frontera 
mexicana.20 Y en todo México anualmente se desperdician 40 millones de llantas aproximadamente, es una 
cifra enorme, casi una llanta por segundo.21 Ahora, los automóviles y sus derivados son la principal fuente de 
que se desechen tantas llantas usadas, pero hay que recordar que existen también otro tipo de vehículos que 
necesitan llantas para su uso, como son: Bicicletas, carretillas, aviones, algunos sistemas de metro, 
motocicletas, maquinaria pesada e industrial, entre otros.22 

El problema ambiental es muy grave, el número de llantas que ingresa al país cada año ha ido aumentando, 
y lejos de ser solo un problema de acumulamiento y almacenamiento de llantas usadas únicamente, también 

                                                           
19Ibid. 
20 Periódico Excélsior, información consultada el 7 de diciembre de 2016 en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/23/1009827 
 
21 CONACYT, comunicado de prensa, consultado el 7 de diciembre de 2016 en: 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/3595-trisol-manejo-integral-de-llantas-usadas 
 
22 Información consultada el 7 de diciembre de 2016 en: http://hometech.com.mx/llantas-usadas-un-gran-problema-
de-contaminacion/ 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/23/1009827
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/3595-trisol-manejo-integral-de-llantas-usadas
http://hometech.com.mx/llantas-usadas-un-gran-problema-de-contaminacion/
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está la cuestión de salud de los habitantes de las zonas aledañas,  ya que los neumáticos que son arrojados a 
tiraderos clandestinos son susceptibles de contener agua, proporcionando un hábitat de proliferación de los 
mosquitos. Esto puede suponer un riesgo para la salud humana debido a enfermedades transmitidas por este 
vector, tales como el dengue, fiebre amarilla y a últimas fechas zika. 

Las llantas abandonadas también pueden ser el hogar de fauna nociva, ya que la disposición inadecuada de 
neumáticos usados puede favorecer las condiciones para la reproducción de roedores, tales como presencia 
de agua, calor y ausencia de luz. Los roedores son además los responsables de la propagación de numerosas 
enfermedades para el hombre y animales. Otros organismos que se consideran fauna nociva son: moscas, 
cucarachas, ácaros y arañas. 

Sin mencionar que las llantas por su composición y estructura física no se compactan, ni se degradan en un 
período corto, generando un volumen de ocupación más amplio que el de otros residuos, ocupando mayor 
espacio en rellenos sanitarios y disminuyendo su vida útil. Además de que existe la probabilidad de que se 
presente un incendio por la naturaleza combustible de los neumáticos usados cuando son dispuestos de 
manera inadecuada y en presencia de una fuente de ignición. 23 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible los resultados e información del 
Programa Ambiental Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta 
a las llantas usadas que son dejadas en tiraderos clandestinos principalmente en los estados de la frontera 
norte.  

SEGUNDO.- El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a que conforme a sus facultades y en coordinación con las autoridades competentes 
realicen acciones para poder disminuir la acumulación en tiraderos clandestinos de llantas usadas 
provenientes de Estados Unidos. Entre otrasacciones que se incentiven los mercados de reciclado y reúso del 
plástico y el metal proveniente de las llantas. De igual manera informen a esta Soberanía sobre dichas 
acciones concretas.  

 

 

  

                                                           
23 Plan de Manejo de Neumáticos Usados de Desecho Conforme a la NOM-161-SEMARNAT-2011, consultado el 7 de 
diciembre de 2016 en: 
http://www.cnih.com.mx/Plan%20de%20Manejo%20de%20Neumaticos%20Usados%20de%20Desecho.pdf 
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30. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. 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 informar sobre la aplicación de la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en ocasión del Día Internacional 
del Síndrome de Asperger. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS 
CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA, CON MOTIVO DEL DÍA18 DE 
FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a 
la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el autismo o bien, los trastornos del espectro autista, 
son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral y genérico que barca diversas afecciones tales 
como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger, mismos que se caracterizan 
por dificultades en la comunicación y la interacción social y por un repertorio de intereses y actividades 
restringido y repetitivo. 
 
En particular, el Síndrome de Asperger, fue descrito por el pediatra austriaco Hans Asperger en 1944, y la 
organización Mundial de la Salud lo reconoce de manera específica, como un trastorno Generalizado del 
Desarrollo, “de carácter crónico y severo que se caracteriza por desviaciones o anormalidades en las 
capacidades de relación y comportamiento social”, con consecuencias en el desarrollo social, emocional y 
conductual del infante. 
 
Entre las principales características o síntomas podemos señalar: 
 

1. Tienen una interacción ingenua, sencilla, unidireccional e inapropiada con otros infantes o adultos; 
2. Les falta empatía, ya que no tienen conciencia de los sentimientos o intenciones de los demás; 
3. Son literales en lenguaje y comprensión; 
4. Tienen dificultades severas para mantener el ritmo normal de una conversación; 
5. Tienen fácilmente alteraciones ocasionadas por cambios en rutinas y transiciones; 
6. Son sensibles a sonidos fuertes, colores, luces, olores o sabores; 
7. Debido a la fijación que pueden desarrollar por un tema en particular, pueden llegar a ser expertos; 
8. No son buenos con los deportes, por una dificultad con la coordinación; 
9. Tendencia a balancearse o caminar mientras se concentran; 
10. Problemas de sueño  o de alimentación. 
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Entre otras particularidades que pueden mostrar las personas con Síndrome de Asperger, es difícil imaginar 
las condiciones a las que se ven expuestos diariamente, en un mundo y un país que no se encuentra 
preparado para este tipo de afecciones. 
 
A pesar de haber sido descrito en 1944, fue hasta 1994 que la comunidad científica lo reconoció, 
actualmente, ser reconocido dentro de la definición de autismo, permite el costeo de sus tratamientos, en 
muchos países. 
 
En México por ejemplo, el interés de varios legisladores en abril 2015, llevó a la promulgación y publicación 
de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, cuyo objeto 
principal consiste en: Artículo 2, “… impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas 
con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales 
que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.” 
 
Lo anterior con la finalidad de eliminar barreras socioculturales, mejorar y garantizar la asistencia social, 
promover los principios fundamentales enfocados en el espectro autista, como lo son la autonomía, dignidad, 
igualdad, inclusión, inviolabilidad de los derechos, justicia, libertad, respeto y transparencia. 
 
Lo anterior, con la finalidad de crear en nuestro país, una atmósfera que facilite y comprenda las condiciones 
de personas con espectro autista, con acciones tan simples como lo puede ser, el acceso a la alimentación, 
ya que es sabido que los alimentos pueden ser un factor importante para la mejora o no de las personas con 
espectro autista. 
 
Es por ello que, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, solicito a la Secretaría de Salud, 
a casi 2 años de la publicación de la Ley en comento, señale cuales han sido las áreas de implementación y 
los beneficios que ha tenido la población objeto de la misma. 
 
Así mismo que se informe a esta Soberanía sobre las estrategias que se tienen con la finalidad de aplicar la 
Ley y de manera pronta que el 100% de la población con Trastornos del Espectro Autista, se vean 
beneficiados. 
 
Por ello es que por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que informe a 
esta Soberanía sobre las áreas de aplicación, programas, estrategias y resultados derivados de la aplicación 
de la Ley General Para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Asimismo, 
se informe sobre las estrategias que se están implementando con la finalidad de que los beneficios de la Ley 
en comento, lleguen a todas las personas con la Condición del Espectro Autista. 
 

SUSCRIBE 
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32. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar las estrategias que 
faciliten la inclusión de un indicador que mida la “población infantil en situación de calle”, con el objetivo 
de que el Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios, elaboren estrategias a favor 
de este grupo vulnerable. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, 
PARA QUE IMPLEMENTE LAS ESTRATEGIAS QUE FACILITEN LA INCLUSIÓN DE UN 
INDICADOR QUE MIDA LA “POBLACIÓN INFANTIL EN SITUACIÓN DE CALLE”, CON 
EL OBJETIVO DE QUE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ELABOREN ESTRATEGIAS A FAVOR DE ESTE 
GRUPO VULNERABLE. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Exposición de Motivos 
 

El 20 de febrero es considerado el Día Internacional de la Justicia Social, debido a la resolución adoptada en 
la Organización de las Naciones Unidas, y que tiene como objetivo el cumplir los objetivos de la Cumbre 
Mundial Sobre el Desarrollo Docial de 1995. 
 
Dentro de dichos objetivos se encuentra una cuestión fundamental  que es “El fomento de la integración 
social, especialmente de los grupos más desfavorecidos”. 
 
Como grupos más desfavorecidos se desprende que es a través del garantismo del Estado que se pretende 
dar, seguridad a aquellos grupos que no pueden hacer valer sus derechos ante los poderes públicos. 
 
Es así que a través de la firma de tratados en la materia así como la evolución que presentan los mismos, se 
pretende ampliar la esfera de derechos y garantías que otorga el estado, tal es el caso del “interés superior 
del niño”, dicho principio tiene su origen debido a que la niñez eraignorada por el derecho, así comola 
determinación de sus intereses, quedaba fuera de los asuntos públicos.  
 
Esto abrió el camino para que a través del enorme consenso que hubo en la sociedad en favor de los derechos 
del niño, se establecieran principios rectores en las actuaciones del estado en favor de la niñez. 
 
La convención de los derechos del niño adoptada en el año 1989, significó una importante herramienta, en 
pro de la protección de los derechos del niño, así como la culminación de esfuerzos sostenidos por parte de 
la sociedad en general, en favor del reconocimiento de derechos universales, que fueran más allá, de las 
diferencias culturales, económicas y sociales. 
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Dentro de dicha convención se establecen principios como, No discriminación, Autonomía, Participación y 
Protección, que de cierta manera se engloban en el principio de “Interés superior del niño”. 
 
De estos principios se desprende que es a través de ellos que el Estado debe garantizar su cumplimiento, así 
como otorgar los derechos derivados. 
 
El principio de “interés superior del niño” inserto en el artículo 3.1 de dicha convención, determina el actuar 
de los poderes públicos, en relación con el “interés” que en un principio se interpretó como algo que iba más 
allá del derecho, que a diferencia de lo que se pensaba, es la completa satisfacción de sus derechos. 
 
Dentro del marco jurídico mexicano, a través de diferentes reformas, como lo es la incorporación de los 
derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecieron diferentes 
principios, destinados a la ampliación del ámbito de protección de las personas, como lo es el principio de 
progresividad. 
 
Dicho principio significa, el mejoramiento de las condiciones, ya sea de manera gradual o inmediata, así como 
el robustecimiento de derechos, es así que a través de los instrumentos internacionales, se establecen 
estándares mínimos de derechos, y ya es responsabilidad del estado avanzar en el fortalecimiento legal, de 
políticas públicas, decisiones judiciales. 
 
La cuestión radica en la medición que lleva la implementación de dicho principio, ya que los principios de 
Limburgo establecen que independientemente de los recursos con los que se cuenten, la obligación por parte 
del estado seguirá vigente, lo que lo obliga a hacer un uso “eficaz” de los recursos disponibles, al respecto 
Luigi Ferrajoli establece lo siguiente: 

“… los problemas suscitados por los derechos sociales son sobre todo de carácter 
económico y político: tanto porque estos derechos, a diferencia de otros tienen un coste 
elevado”. 

 
Como eficacia podemos entender bajo el contexto de que los recursos son escasos, como la ponderación 
relativa al aseguramiento de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el estado hacia las poblaciones 
más necesitadas, en México de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay 40.2 
millones de niños.  
 
De los cuales de acuerdo con datos de la Unicef en 2012,21.2 millones de niños y adolescentes vivían en 
condición de pobreza y 4.7 millones viven en pobreza extrema, identificando como grupos más vulnerables 
las comunidades indígenas.  
 
Dentro de todas los grupos estudiados en ninguno, se encuentra la población infantil en situación de calle, 
donde la última encuesta fue realizada en 1995 por la Unicef y el DIF, si bien no se considera un derecho para 
la población el que los encuesten, es obligación del estado el llevar a cabo mecanismos de medición que 
evalúen la implementación de políticas públicas encaminadas al sector poblacional anteriormente 
mencionado. 
 
Es por todo lo anterior, que se considera de suma importancia el incluir dentro de las estadísticas del INEGI 
en coordinación con la organizaciones no gubernamentales, a los niños en situación de calle, ya que es a 
través de dichos mecanismos es que los poderes públicos pueden evaluar, modificar e implementar políticas 
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públicas encaminadas a la protección de sectores vulnerables de la población y que no sigan permaneciendo 
como “grupos invisibles” a los ojos del estado. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen el siguiente resolutivo.  

 
Punto de Acuerdo 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía,para que implemente las estrategias que faciliten la inclusión de un indicador que mida la 
“población infantil en situación de calle”, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo Federal, las entidades 
federativas y los municipios, elaboren estrategias a favor de este grupo vulnerable. 
 

SUSCRIBE 
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34. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda 
y Crédito Público a informar el estado que guarda el procedimiento para la creación e implementación del 
Fondo de Responsabilidad Ambiental y sus reglas de operación, las multas impuestas por daño ambiental 
y el destino de los recursos económicos generados por tal motivo. 

 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 
1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a efecto de informar a esta soberanía, el estado que guarda el 
procedimiento para la creación e implementación del Fondo de Responsabilidad 
Ambiental y sus reglas de operación, las multas impuestas por daño ambiental y el 
destino de los recursos económicos generados por tal motivo; lo anterior al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para mucho autores, el Derecho Ambiental es solamente una parte del Derecho Administrativo, partiendo 
de la perspectiva de que regula las relaciones entre gobernados y la administración pública, relacionado con 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Efectivamente, pero va mucho más allá, el fin o bien a 
tutelar es el medio ambiente, su protección y con ello, la conservación de la especie humana misma. 

Esto, porque si el hombre no cuida las condiciones necesarias para su preservación y desarrollo, estaría 
destinado a desaparecer. De ahí que el derecho a un medio ambiente sano sea considerado como un derecho 
fundamental, consagrado así en el artículo 4o Constitucional: 

Artículo 4º.- (…) 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar…” 

Razones por las que esta rama del derecho, poco a poco, ha cobrado autonomía global, y reconocida como 
no solamente destinada a una mera regulación de conducta, aunque eche mano de la imposición de 
sanciones para ello. 

Cabe decir, que los ilícitos ambientales en las materias forestal, de impacto ambiental, recursos marinos, vida 
silvestre y zona federal marítimo terrestre, son sancionadas en diversas formas, desde amonestaciones, 
clausuras, suspensión y revocación de licencias, concesiones y permisos; decomisos y hasta arrestos 
administrativos y claro está, las multas, que van de los 30 a los 50 mil salarios mínimos, de conformidad a la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre. También, en determinados casos, la sanción puede ser de 
naturaleza penal. 
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No obstante, como ya se dijo, la finalidad de los ordenamientos y las sanciones en materia ambiental están 
destinadas a evitar daño al medio ambiente y para el caso de las sanciones económicas, a la adicional 
finalidad de ser destinadas a reparaciones de daños al ambiente. 

Para ello, en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, desde el año 2013, dispuso la creación de un Fondo 
de Responsabilidad Ambiental, en los términos siguientes: 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

Artículo 45.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de 
los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia 
determine la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que 
el juez requiera realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de 
responsabilidad ambiental. 

El Fondo debe estar bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), y su patrimonio se integrará con las sanciones económicas y demás 
recursos que obtenga por cualquier otro concepto. Esto, de conformidad con las bases y reglas de operación 
que expedidas por dicha Secretaría, con la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), las instituciones académicas y las organizaciones sociales. 

Sin duda, un excelente mecanismo financiero para las acciones encaminadas a la remediación ambiental y el 
cuidado al medio ambiente. 

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con información sobre la existencia del susodicho Fondo de 
Responsabilidad Ambiental, ni el destino de los recursos que debieran ir a él. 

Es una situación bastante importante, considerando que se trata de la bolsa donde debieran ir los montos 
de las multas ocasionadas por daños ambientales, sea cual sea la industria o la actividad económica, y con 
ello, destinar recursos específicamente a acciones de enmienda ambiental. 

Por ello, esta soberanía está especialmente interesada en la consolidación y operación del referido Fondo, 
de ahí, que constituya una necesidad el saber sobre el estado que guarda su creación e implementación, las 
sanciones y montos impuestas por daño ambiental y el destino de dichos recursos. 

Razones por las que la propuesta contenida en el presente documento a esta soberanía sea en tal sentido, 
conocer y de ser el caso, coadyuvar en las acciones necesarias para que este instrumento económico sea una 
realidad, como también su operación y las acciones que su financiamiento puedan lograr en pro del medio 
ambiente. 

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de… 

ACUERDO 
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ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a efecto de informar a esta 
soberanía… 

A.-Sobre el estado que guarda la creación e implementación del Fondo de Responsabilidad Ambiental y sus 
reglas de operación; y 

B.-Sobre las sanciones consistentes en multas impuestas por violación a las normasen materia ambiental, de 
junio de 2013 a la fecha; así como los montos y destino de los recursos económicos generados por tal motivo. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México; a los 15 días del mes de febrero de 2017. 
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35. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a implementar una campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas que cobran 
su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y 
LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORESA IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LOS 
PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE COBRAN SU NÓMINA VÍA TARJETAS DE 
DÉBITO, PARA ACTUALIZAR LOS DATOS DE SUS BENEFICIARIOS DE SUS CUENTAS BANCARIAS 
 
Las que suscriben, Senadoras MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE 
LILIANA ÁLVAREZGARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA CEBALLOS LLERENAS y LISBETH 
HERNÁNDEZ LECONA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 110 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
A nivel mundial la bancarización e inclusión financiera han sido dos grandes temas dentro de las agendas de 
los países. Una mayor oferta de servicios financieros, los sistemas de pagos y el comercio electrónico han 
facilitado las transacciones económicas con un impacto directo en el crecimiento y el desarrollo. De acuerdo 
al informe Global Findex del Banco Mundial de 2011 a 2014, cerca de 700 millones de personas obtuvieron 
alguna cuenta bancaria teniendo un crecimiento del 51 al 62% en el periodo. 
 
Sin embargo, todavía existen grandes retos y diferencias entre países mientras que en Suecia el 100 por 
ciento de los adultos tienen una cuenta, en México solo 39 adultos por cada 100 cuentan una tarjeta o cuenta 
bancaria. Por otro lado, la penetración de los servicios financieros es similar al nivel de Colombia y Somália e 
inferior al de otros pares en Latinoamérica como Argentina 50%,  Bolivia 4%, Brasil 68% y Chile 63%.24 
 
En lo referente a las tarjetas de débito (TDD) el Reporte Nacional de Inclusión Financiera2016 refiere que el 
total de las tarjetas de los sectores de banca múltiple, banca de desarrollo y entidades de ahorro y crédito 
popular fueron más de 115 millones en 2015, lo que implicó un crecimiento de 5% respecto de diciembre 
de2013. De éstos, el 90.7% corresponden a las tarjetas emitidaspor la banca múltiple, 9.1% a la banca de 
desarrollo y unporcentaje menor a las entidades de ahorro y crédito popular.25 
 

                                                           
24  World Bank Group. The Global FindexDatabase 2014.Measuring Financial Inclusion around the World. Pp. 84 y 39[En 
línea] [fecha de consulta: 13 -Febrero- 2017] Disponible en: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf#page=3 
25 CNBV. Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2016. Consejo Nacional de Inclusión Financiera. P. 25 [En línea] 
[fecha de consulta: 13 -Febrero- 2017] Disponible en: 
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De acuerdo a información del Banco de México durante el trimestre de junio a septiembre 2016 se 
registraron 138 millones 108 mil 471 TDD vigentes, de las cuales 54 millones 704 mil 198 TDD están asociadas 
a una cuenta.  
 
Este aumento de la bancarización e inclusión financiera ha permitido que cada vez más mexicanos, accedan 
al uso de los productos y servicios financieros. Las Administradoras de Fondos para el Futuro han jugado un 
papel fundamental en este proceso, dado que la apertura de cuentas para el manejo de fondos implicó la 
apertura de cuentas bancarias, que en el 2014 ascendieron a  53 millones 583 mil 133 cuentas.26 
 
Dentro de este importante sector, los pensionados y jubilados de los entes públicos, se volvieron usuarios 
cotidianos del sistema de pagos electrónicos, dado que los depósitos de nómina, se hacen  en la mayoría de 
las veces, a través de cuentas asociadas a tarjetas de débito. Lo anterior se debió a los lineamientos emitidos 
por el Banco de México mediante la CIRCULAR 16/2010, dirigida a las Instituciones de Crédito, relativa a las 
modificaciones a las disposiciones de carácter general para la transferencia del salario y otras prestaciones 
de carácter laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros,en la cual se estableció propiciar el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos yde proteger los intereses del público, considerando que: 
 

I. El “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
deInstituciones de Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros yla Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros”, precisa que en 
adición a lossalarios y otras prestaciones de carácter laboral, las instituciones de crédito 
receptoras tienen laobligación de transferir los recursos relativos al pago de pensiones 
depositados  favor de susclientes, sin costo a su cargo, a la institución de crédito que éstos elijan; 

II. Es útil establecer en beneficio de los clientes un formato estándar que facilite realizar la solicitud 
dela transferencia de recursos de su cuenta de nómina a la cuenta que tengan en otra institución; 
y 

III. Resulta conveniente que las instituciones de crédito que prestan el servicio de nómina, permitan 
a lospatrones realizar de manera ágil mediante el proceso de dispersión electrónica de fondos, 
latransferencia del salario, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral de sus 
trabajadores, a lainstitución de crédito que éstos solicite.27 

 
Sin embargo, en los procesos de apertura de nuevas cuentas un sinnúmero de pensionados y jubilados nunca 
se les solicitó el nombre de los beneficiarios de sus cuentas y en muchos casos no firmaron contratos 
directamente con los bancos, principalmente en poblaciones rurales. En este sentido, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las leyes que rigen las instituciones de crédito y abonar al buen funcionamiento de los 
servicios financieros, consideramos exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valoresa implementar una campaña 
dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas, que cobran su nómina vía tarjetas de débito, 

                                                           
26Ibídem. P. 90 
27 Banxico. CIRCULAR 16/2010, dirigida a las Instituciones de Crédito, relativa a las modificaciones a las disposiciones 
de carácter general para la transferencia del salario y otras prestaciones de carácter laboral, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Disposiciones. 
P. 1 [En línea] [fecha de consulta: 13 -Febrero- 2017] Disponible en: 
http://www.banxico.org.mx/dyn/disposiciones/normativa/circular-25-2008/%7B3450E024-435B-C548-B9BF-
924C3E4EE891%7D.pdf 
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para actualizar los datos sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. Asimismo, consideramos imprescindible 
que la Asociación de Bancos de México participe en esta iniciativa, por lo cual, se le hace una atenta 
invitación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del Pleno de ésta Soberanía, la 
siguiente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar una campaña 
dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas, que cobran su nómina vía tarjetas de débito, 
para actualizar los datos sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. 
 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República invita a la Asociación de Bancos de México a coadyuvar con la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores en el diseño de campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades 
públicas, que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos sus beneficiarios de sus 
cuentas bancarias. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2017. 
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36. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República a 
incorporar al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos a la localidad de 
Compostela, Nayarit. 

 

La suscrita Senadora MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, parágrafo 1, fracción 11; 95, 
parágrafo 2; 108, parágrafos 1 y 2; 276, parágrafos 1 y 2; y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
del Pleno del Senado de la República la presente proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno de la 
República, para que una vez cumplidos los trámites correspondientes se 
incorpore al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (PRODERMAGICO) a la localidad de Compostela, Nayarit; al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde el año 2001, el Gobierno Federal ha impulsado una serie de estrategias y programas especializados en 
la promoción turística de municipios emblemáticos que por sus características culturales o históricas los 
hacen un destino único de visita en el territorio nacional.  

En este sentido, el Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo (SECTUR), ha sido una respuesta 
efectiva para poner en el mapa a diferentes municipios de todo la República Mexicana.  

Con esta estrategia, municipios como Álamos en Sonora, Chiapa de Corzo en Chiapas o Dolores Hidalgo en 
Guanajuato, son destinos turísticos reconocidos a nivel nacional e internacional por ofrecer servicios de gran 
calidad, con lo que no solo satisfacen las necesidades de los visitantes, sino que a través del distintivo que 
ahora poseen como Pueblo Mágico han incrementado sus ingresos municipales, lo cual se traduce en una 
mayor calidad de vida para sus habitantes.  

Sin embargo, el título de Pueblo Mágico, no solo implica generar una mayor afluencia de turistas, sino que el 
simple hecho de ostentar dicho título los hace acreedores a diferentes estímulos económicos federales que 
sirven para mejorar, construir o remodelar la infraestructura de la localidad, de manera que las condiciones 
en las que se encuentren sus edificaciones sirvan para ofrecer más y mejores servicios de calidad.  

Actualmente, se tienen registrados 111 pueblos mágicos de México.Puebla, Estado de México o 
Michoacán,cuentan con 8 o más entidades reconocidas como pueblos mágicos y a su vez, entidades como 
Campeche, Durango o Nayarit que tienen 1 o 2 registros.  

Para el caso particular del estado de Nayarit, solo los municipios de Jala y Sayulita están inscritos como 
Pueblos Mágicos, los cuales se incorporaron al programa en 2012 y 2015 respectivamente, por contar con 
una gran variedad de monumentos históricos, grandes atractivos naturales e infraestructura simbólica.i 
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Ambos municipios hoy día son destinos turísticos por excelencia, siendo objetivo de visita por miles de 
turistas al año, por lo que las perspectivas de crecimiento económico son favorables a pesar de contar con 
poblaciones reducidas.  

Asimismo, debemos señalar que el estado de Nayarit es una de las entidades con mayor riqueza cultural y 
natural del territorio nacional.  

Nayarit, a pesar de su limitada extensión territorial en comparación con otros estados de la república, posee 
centros turísticos inigualables, entre los que resaltan sus templos, sus construcciones estilo europeo, museos, 
y paisajes de belleza extraordinaria.  

Por ello, el objetivo de este punto de acuerdo es promover al municipio de Compostela, como localidad 
candidata para ingresar al Programa Pueblos Mágicos. 

El municipio de Compostela se ubica en la costa sur del estado, cuenta con una población de más de 75 mil 
habitantes y una superficie de mil 895 kilómetros cuadrados, que representan el 6.76 por ciento de la 
superficie del estado28.  

Las principales actividades económicas del municipio son las pesqueras y las turísticas por su vasta extensión 
de litorales y playas, además cuentan con una gran actividad agrícola y forestal, puesto que el 43 por ciento 
de las tierras son de uso agrícola y el 49 por ciento son de uso pecuario29.  

En comparación con los municipios de Jala o Sayulita, su población es mucho mayor, yaunque la población 
no es un factor que garantice una buena calidad de prestación de servicios, sí implica una mayor oferta de 
estos mismos, por lo que la cantidad de afluencia de turistas que arriben al municipio no tendrá problemas 
para disfrutar de una estancia placentera. 30 

Las atracciones turísticas que tiene para ofrecer este municipio son:31 

 Paisajes naturales: Rincón de Guayabitos, Chacala, Los Ayala.  

 Recorridos ecoturísticos: La Ruta del Jaguar.  

 Museos, arquitectura icónica: Parroquia de Santiago de Compostela, la Casa Cural, la Hacienda de 
Miravalles. 

 Fiestas, danzas y música regional: La fiesta del Señor de la Misericordia, banda estilo sinaloense, 
mariachi.  

 Artesanías:  Extensa variedad de artesanía talabartera. 

 Gastronomía: Variedad de platillos de mariscos, carne de res, cerdo, chivo y borrego.  

Todas y cada una de ellas resultan ser de gran interés, lo que demuestra la multiculturalidad del estado y del 
país.  

                                                           
28 División Municipal del estado de Nayarit, INEGI, consultado en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=18  
29 Ver, http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM18nayarit/municipios/18004a.html 
30Ver, 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=18  
31 Ver, http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM18nayarit/municipios/18004a.html 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=18
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM18nayarit/municipios/18004a.html
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=18
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM18nayarit/municipios/18004a.html
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Su variedad natural, su historia, arquitectura y comunidad, la hacen una localidad candidata digna de 
pertenecer al programa de Pueblos Mágicos.  

Cabe señalar que, la Trigésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, presentó 
un exhorto a la SECTUR para incorporar al municipio en cuestión en la lista de Pueblos Mágicos, de acuerdo 
con las reglas de operación del año 2014, no obstante, sigue en trámite la localidad prospecto de adhesión 
al programa, sin embargo, cumple cabalmente con las reglas de operación del año fiscal 2017.  

El Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), ha 
demostrado ser una estrategia efectiva para fomentar el turismo en diferentes regiones de México.32 

Estamos enfrentando una situación compleja por la incertidumbre sobre la relación diplomática con 
diferentes países, lo cual ocasiona que los flujos de turismo se vean afectados, disminuyendo el ingreso de 
las familias que viven de esta actividad, generando desequilibrio en las finanzas estatales.  

En ese sentido, fomentar el turismo en nuevas localidades de nuestro país, ayudará a fortalecer la economía 
de quienes ven en el turismo una forma de vida y representa el principal ingreso de sustento familiar. 
Asimismo, ayudará a crear mayor interés de turistas internacionales para visitar nuestro país. 

México se ha posicionado como un país líder en el sector turístico por ofrecer una variedad inigualable de 
lugares y actividades en este ramo. Nuestra riqueza cultural, donde convive la historia y la modernidad 
resulta ser una virtud que pocos países pueden presumir tener.  

Por ello, el municipio de Compostela, Nayarit, se perfila como una localidad perfecta para atender a los 
turistas que decidan visitarlo, la combinación de paisajes naturales, históricos y contemporáneos realzan la 
belleza de este municipio, de este estado y de este país.  

Como mujer orgullosamente nayarita, mi responsabilidad esta en proteger los mejores intereses para mis 
paisanos, por ello, seguiré promoviendo entre mis compañeros y los mexicanos la gran riqueza turística que 
tiene mi estado para ofrecer.  

Por lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno de la 
República, para que una vez cumplidos los trámites correspondientes, se incorpore al Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), a la localidad de Compostela, Nayarit. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 17 de febrero de 2017. 

SENADORA MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU.  

 

                                                           
32Reglas de Operación del Programa de DESARROLLO Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos para el 
ejercicio fiscal 2017, publicado en el DOF EL 29/12/2016.  
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37. 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 a los tres órdenes de 
gobierno a dar mayor difusión al portal de internet www.mujermigrante.mx. 
 

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 

México está enfrentado el desafío de diseñar una política migratoria integral, de largo plazo, corresponsable, 
garante en el respeto a los derechos de las personas migrantes, orientada al desarrollo de la comunidad y al 
bienestar del migrante, intergeneracional, con perspectiva de género y otros criterios diferenciados, con 
enfoque de seguridad humana, participativa y coordinada interinstitucionalmente 

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  

La importancia de la mujer migrante en el mercado laboral y como agente unificador de la familia, nos hace 
recapacitar en la necesidad de lograr una perspectiva de género, como una forma diferente de comprender 
la participación de las mujeres en el proceso migratorio, en el que las relaciones familiares tienen un papel 
determinante. 
 
El portal Mujer Migrante es promovido por el Gobierno de México a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ofrece 
servicios de comunicación e información confiable y oportuna para mujeres migrantes y sus familias a fin de 
reducir los riesgos de su condición de doble vulnerabilidad: mujeres y migrantes. 

En el portal podremos encontrar un chat en línea de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, así como 
información acerca de los programas sociales mediante los cuales  ayudan a los migrantes en materias de 
reinserción social, empleo, salud, educación, entre otros. Cuenta con un amplio material de autoayuda como 
cursos en línea, información, consejos y orientación en materia de derechos humanos, derecho de las 
mujeres, derecho de los migrantes, información de trámites y servicios como pasaportes, visas, permisos. 

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: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO: Se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que a medida de sus posibilidades se 
le dé mayor difusión al portal de internet www.mujermigrante.mx con la intención de que se propaguen  los 
beneficios e información con la cuenta; esto con la finalidad de que las mujeres mexicanas migrantes estén 
en el conocimiento de que existen portales de ayuda en línea a la población migrante.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 20de febrero de 2017. 
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38. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a El Colegio Nacional a iniciar acciones que le conduzcan 
a una integración igualitaria entre los géneros. 

 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una 

proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a El Colegio 

Nacional, para iniciar acciones que le conduzcan a una integración igualitaria 

entre los géneros, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Colegio Nacional fue creado mediante el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Día 8 de abril de 1943, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Que es ineludible el deber de un Gobierno fomentar, dentro de sus más vastas posibilidades, el 

desarrollo de la cultura científica, filosófica y literaria, tanto en el aspecto de la investigación como 

en las actividades tendientes a difundirla y estimando que se ha cumplido ya el propósito creador al 

fundar la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, resulta inaplazable la 

necesidad de establecer un colegio encargado de la divulgación, libre de las limitaciones, requisitos y 

modalidades que los planes, programas y métodos imponen a las instituciones universitarias.  

Que uno de los procedimientos más eficaces para afirmar la unidad nacional consiste en enriquecer y 

ampliar la cultura del pueblo mexicano, lo que se consigue, entre otras formas, agrupando en un 

colegio a nuestros más destacados valores en la filosofía, en la ciencia y en las artes, concediéndoles 

medios que les permitan mantenerse en contacto regular e íntimo con aquellos hombres que en 

virtud de las actividades a que fundamentalmente dedican su existencia, quedan impedidos de 

concurrir a los centros escolares en que normalmente se imparten estas enseñanzas, o bien con 

quienes, ya iniciados en ciertas disciplinas buscan su perfeccionamiento;  

Así el Colegio Nacional, se crea como una institución de reconocimiento a destacados intelectuales, artistas 

o investigadores mexicanos, para consolidar un vínculo con la sociedad y divulgar el conocimiento, de 

acuerdo a lo estipulado en los artículos del Decreto en comento, que a la letra dicen: 

ARTÍCULO 1o - Con el nombre de Colegio Nacional se crea una comunidad de cultura al servicio de la 

sociedad, dotada de personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas sin limitaciones las 

corrientes del pensamiento y las tendencias filosóficas, científicas y artísticas, pero con estricta exclusión 

de todo interés ligado a la política militante.  

ARTÍCULO 2o - El propósito general del Colegio será impartir por hombres eminentes, enseñanzas que 

representen la sabiduría de la época, esforzándose porque el conocimiento especializado de cada una 
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de las cátedras concurra, fundamentalmente a fortalecer la conciencia de la nación, perpetuada en 

generaciones sucesivas de personas relevantes por su ciencia y virtudes. 

A lo largo de más de 70 años de historia El Colegio Nacional ha albergado a un selecto grupo de mexicanos 

eminentes en su área de conocimiento y producción artística de tal modo que su obra ha sido difundida en 

la población, pues el objeto principal del Colegio es dictar cátedras libres y gratuitas en sus instalaciones 

ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Algunos de sus miembros, solo por seleccionar una muestra particular, han sido Octavio Paz, Mario Molina, 

Jesús Silva Herzog, Daniel Cossío Villegas, Rufino Tamayo, Alfonso Caso, Ignacio Chávez y Carlos Fuentes. 

Alrededor de 100 mexicanos han recibido el honor y la responsabilidad de pertenecer a esta destacada 

institución, que se sostiene mediante un subsidio anual y progresivo otorgado por la Secretaria de Educación 

Pública, con el cual se otorga un salario equitativo a sus miembros y se sufragan gastos propios de la 

Institución, así como la publicación de obras de divulgación y consulta. 

Sin embargo, uno de los pendientes de esta institución pública, es la equidad de género, como se mencionó 

anteriormente alrededor de un centenar de mexicanos han ocupado sus instalaciones para dictar 

conferencias, realizar foros, comentar obras y sobre todo generar un vínculo entre la ciencia y la cultura 

nacional y el pueblo, empero, solo cuatro mujeres mexicanas han tenido la posibilidad de integrarse a la 

Institución, mismas que se enlistan a continuación seguidas de la disciplina donde ejercieron su obra. 

 Beatriz Ramírez de la Fuente – Historia del Arte. 

 Linda Rosa Manzanilla Naím – Arqueología  

 María Elena Medina Mora – Psiquiatría  

 Concepción Company Company – Lingüística  

Es decir,las mujeres que han ingresado al Colegio Nacional, no representan siquiera el diez por ciento de los 

miembros actuales e históricos, más aún el primer ingreso se dio en el año de 1985 con el ingreso de Beatriz 

Ramírez de la fuente, 42 años después de la fundación del Colegio. 

Sin duda, las instituciones públicas deben observar la igualdad de género para construirse, en el caso 

particular del Colegio Nacional, la ausencia de la paridad de género hace evidente la brecha que tienen las 

mujeres para desarrollarse y consolidarse como valores nacionales en las ciencias y las artes. Pero igualmente 

transmite un mensaje de desigualdad al ser la finalidad del Colegio divulgar el conocimiento científico y la 

obra artística a través de cátedras y conferencias públicas y gratuitas para el pueblo, lo cual se traduce en 

que las mujeres no participan en la creación de la ciencia y el arte. 

De igual forma y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es necesario que 

el Congreso de la Unión, se pronuncie exhortando respetuosamente a que el Colegio Nacional inicie una serie 

de acciones que lo conlleven a la paridad entre los géneros en un futuro próximo, entre las cuales podría 

considerarse el aumento de 40 a 60 miembros privilegiando la incorporación de 20 mujeres destacadas en 

sus respectivas áreas de conocimiento. 

Sin el ánimo de imponer o favorecer candidaturas, existen mujeres destacadas en la sociedad mexicana que 

pudieran ser candidatas de ingreso, tales como: 
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 Eugenia Meyer WalersteinDerechín – Historia  

 Margarita GlantzShapiro – Literatura 

 Carmen Boullosa Velázquez - Literatura 

 Julieta Norma Fierro Grossman – Astronomía 

 Marta Lamas Encabo – Sociología y Antropología 

 María Soledad Loaeza Tovar – Ciencias Políticas 

 María Amparo Casar Pérez – Ciencias Políticas 

 Victoria Eugenia Chagoya Hazas – Bioquímica 

 María Alejandra Bravo de la Parra - Bioquímica 

 Ana María CettoKramis – Física  

 Olga del Carmen Sánchez Cordero – Derecho 

Entre otras mujeres destacadas en las diversas ramas del conocimiento y el arte, las cuales no solo 

engrosarían en número al Colegio, sino que lo enriquecerían con su talento y su aporte en la divulgación del 

conocimiento promoviendo una mayor participación de las mujeres esta tarea, hoy claramente destinada o 

reservada a los varones. 

Pudiera referirse que la elección de los nuevos integrantes, se realiza en base al mérito y la trascendencia de 

su obra, pues bien es necesario recalcar que las mujeres han sido un grupo discriminado y ausente en la 

construcción de la sociedad hasta el siglo pasado, un ejemplo claro es la escasa presencia de mujeres en la 

Rotonda de las Personas Ilustres, ocho comparado contra los varones ciento cinco, cifra que pudiera 

incrementarse a 10, debido al retiro de los restos de Guadalupe Vélez y Leona Vicario; una breve revisión 

histórica demuestra que las mujeres no participaron activamente en la ciencia o la política en el siglo XIX 

mexicano, dado que solo la soprano Ángela Peralta, ha recibido tal honor, mientras que en el siglo XX se 

distingue a Emma Godoy, Rosario Castellanos, Dolores del Río, María Izquierdo, Amalia González Caballero, 

Virginia Fábregas, relacionadas con el arte y solo María Lavalle Urbina, destacada política; es entonces que 

debemos reflexionar sobre el papel de las instituciones y su responsabilidad con la igualdad de género. 

Lo cual como ya se ha mencionado, exige que la imagen pública asociada a la Institución represente los 

valores sobre los cuales hemos de construir la sociedad del incipiente siglo XXI en México, donde la igualdad 

entre mujeres y varones, sea insustituible y aplicable en todos los procesos, por lo que se tiene que reconocer 

que quizá la obra de ciertas mujeres no tiene los méritos equiparables a sus pares varones que actualmente 

ocupan el Colegio Nacional, como consecuencia de una política de exclusión y discriminación en cuanto a la 

igualdad de las oportunidades para las mujeres, reflejado en el acceso a la educación superior y a los puestos 

de investigación científica o académica. 

Medir con el mismo rasero la producción y obra de las mujeres respecto a los varones para determinar su 

ingreso al Colegio Nacional, tendrá el mismo efecto ya conocido y expuesto anteriormente, mantener una 

limitada participación del sexo femenino dentro de la Institución. 

Si bien es cierto, que el Colegio Nacional, es una institución autónoma, su sostenimiento económico deriva 

de un subsidio otorgado por el Gobierno Federal a través de la Educación Pública, por lo que genera una 

responsabilidad moral con la nación y el pueblo de conducirse a través de los valores que la sociedad ha 

decidido incorporar en la construcción del país. 
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Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos señalados en el proemio, se presenta ante esta 

H. Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a El Colegio Nacional, para iniciar acciones que 

le conduzcan a una integración igualitaria entre los géneros, promoviendo la inclusión de mujeres 

destacadas de acuerdo a los lineamientos contenidos en su Decreto de Fundación, a fin de difundir una visión 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en cuanto al acceso a la ciencia, la investigación y la 

creación artística.  

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 21 días del mes de febrero de 2017. 

Suscribe 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer las estrategias de prevención y 
combate de la trata de personas y las acciones de atención a víctimas, ante el aumento registrado de este 
delito en la entidad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
PARA QUE,A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, FORTALEZCA LAS ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS Y LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, ANTE EL 
AUMENTO REGISTRADO DE ESTE DELITO EN LA ENTIDAD.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del pleno respeto a los derechos humanos, convicción 
que se sustenta en los dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Federal, que en su primer párrafo 
establece a la letra que: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Una de las conductas que genera mayor vulneración a lo anterior es la trata de personas, ilícito que trasgrede 
su esfera jurídica, tranquilidad, estabilidad, bienestar y posibilidad de desarrollo.  
A mediados de febrero del año en curso diversos medios de comunicación dieron a conocer que a partir del 
hallazgo de dos casos de explotación sexual contra jóvenes de 14 y 15 años de edad, se logró identificar una 
red de corrupción y trata de niñas, en la que se encuentran involucrados, como consumidores: políticos, 
policías y empresarios de los estados de Guerrero y Morelos33.   
 
Además de la gravedad intrínseca de los hechos, llama la atención que también se detectó que en el estado 
de Morelos se ha presentado un incremento de la explotación sexual, situación que entre otras cuestiones, 
obedece a su cercanía con la Ciudad de México y el Estado de México, entidades donde las autoridades han 
fortalecido sus acciones tendientes a combatir este tipo de delitos.  
 
Al respecto, la Comisión Unidos contra la Trata, ha expresado que para terminar con los feminicidios en dicha 
entidad, es necesario acabar con la trata de personas y la explotación que se da en los llamados “giros 
negros”, precisando que: cualquier hombre que va y compra a una mujer se cree con el derecho de deshacerse 
de ella34.     
 

                                                           
33http://www.adnmorelos.com/2017/02/14/detectan-red-trata-involucra-politicos-policias-empresarios/ 
34http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/14/rosi-orozco-acusa-rezago-contra-trata-de-
personas-en-morelos 

http://www.adnmorelos.com/2017/02/14/detectan-red-trata-involucra-politicos-policias-empresarios/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/14/rosi-orozco-acusa-rezago-contra-trata-de-personas-en-morelos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/14/rosi-orozco-acusa-rezago-contra-trata-de-personas-en-morelos
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Ante este panorama, los integrantes legisladores del PRI, estimamos de suma relevancia que el gobierno del 
estado de Morelos, fortalezca las revisiones de los establecimientos donde se llevan a cabo conductas 
constitutivas de explotación sexual, delitos que se suman al clima de inseguridad que ha vulnerado a la 
población de la entidad durante la presente administración.  
 
Para dimensionar la magnitud de los hechos, basta mencionar que la trata de personas es considerada como 
uno de los ilícitos más redituables a nivel mundial.  
Por sus características y medios comisivos, la trata de personas ha sido calificada como “esclavitud moderna”, 
en virtud de que las personas víctimas de este delito son utilizadas por sus victimarios como meros objetos 
en una transacción mercantil ilícita con fines de lucro que atenta contra la dignidad y la libertad de las 
personas, entre otros derechos35.Además, se estima que genera ganancias que van de los 32 mil a los 36 mil 
millones de dólares anuales36.  
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que este delito comprende conductas que van desde 
el trabajo forzoso y el sexo, hasta otras formas de explotación como la pornografía, prostitución, abuso 
laboral, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.  
 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, comprende toda acción u 
omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.  
 
El propio precepto jurídico establece que la explotación de una persona comprende la esclavitud, la condición 
de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el trabajo o servicios forzosos, la 
mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, la 
adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, 
tejidos y células de seres humanos viso, y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.   
 
Con base a información del “Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas en México de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos”, 93% de las víctimas de trata de personas son mujeres y 26% son personas 
menores de edad; y en relación al perfil de las víctimas, destaca que 87.9% son mexicanas y solo 8.4% 
extranjeras; 93.4% mujeres y 6.1% hombres; el 26.5% son personas menores de edad y 71.7% mayores de 
edad (3.2% no se identificó edad)37. 
 
Por otro lado, cabe destacar que los grupos poblacionales más vulnerables de ser víctimas, son las mujeres, 
niñas, niños, adolescentes y migrantes.Bajo esta tesitura, no podemos ser omisos ante los hechos que 
motivan el presente punto de acuerdo, por el contrario, es fundamentalredoblar los esfuerzos encaminados 
a prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el estado de Morelos. 
 
Este tipo de delitos son muy graves debido a que violentan el derecho de toda persona a desarrollarse plena 
y libremente, desde que nace hasta que muere, sin que medie una imposición, obligación y amenaza que 
vulnere su dignidad.  
 

                                                           
35http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Trata-Personas.pdf 
36http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_619.html 
37http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Trata-Personas.pdf
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_619.html
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf
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Es importante precisar que lo solicitado en el punto de acuerdo se encuentra sustentado en el orden jurídico 
nacional en su conjunto, destacando ordenamientos como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, por mencionar algunos. 
 
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 Morelos para que en el marco de sus 
funciones y a través de las instancias correspondientes, fortalezca las estrategias de prevención y combate 
de la trata de personas, así como las acciones de atención a víctimas de este delito, ante el aumento de este 
tipo de conductas que se ha registrado en la entidad.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 21del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Delegación Cuauhtémoc a solventar las irregularidades señaladas por la Auditoría 
Superior de la Federación y transparentar la respuesta a las observaciones del ejercicio de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones, correspondientes 
a la cuenta Pública 2015, que podrían constituir un daño al erario público por casi 13 millones de pesos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PARA 
QUE SOLVENTE LAS IRREGULARIDADES SEÑALADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y 
TRANSPARENTE LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES, 
CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2015, QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN DAÑO AL ERARIO 
PÚBLICO POR CASI 13 MILLONES DE PESOS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
En días recientes, la administración de la delegación Cuauhtémocha sido señalada por diversos medios de 
comunicación, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de obras que podrían significar 
un daño al erario público de 266 millones de pesos. 
 
Entre los señalamientos, se presume un probable conflicto de interés, en virtud de que se favorecieron a 
cuatro contratistas zacatecanos, dos de ellos con vínculos de amistad con la hija del Jefe Delegacional y 
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 amigos de la hija del delegado, habrían recibido seis 
contratos por 20 millones de pesos entre el 22 y 24 de diciembre de 2015. 
 
 
En la adjudicación de  contratos a las empresas zacatecas,  cuatro se  obtuvieron mediante licitación pública 
nacional, sin embargo, sus propuestas fueron las más costosas. 
 
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 utilizaron 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. 
 
Las irregularidades, la opacidad y la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, parecen ser una 
práctica sistemática de la administración  de la delegación Cuauhtémoc. En el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación, identificó diversas 
anomalías en el ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
 
La Auditoría detectó las siguientes irregularidades en el ejercicio de los recursos del FISMDF: 
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 La delegación no sancionó a proveedores de lámparas por diversas omisiones, del cual la Auditoría 
considera una recuperación probable de cerca de 430 mil pesos. 

 Se entregaron calentadores solares que no fueron instalados, por lo que no podrían generar 
beneficio a la población objetivo. Aspecto por el que la ASF, considera una recuperación probable de 
12.4 millones de pesos.   

 La delegación incurrió en inobservancias en materia obra pública y contabilidad, respecto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de laLey de Obra Pública del Distrito Federal y de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 La delegación no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

 Incurrió en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia al no disponer de un Programa 
Anual de Evaluación y no realizar la evaluación del desempeño del FISMDF 2015. 

 
El FISMDF, forma parte de los recursos del Ramo 33 y tiene como destino la atención a los siguientes rubros: 
agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos 
rurales, e infraestructura productiva rural. 
 
Los recursos del FISMDF son de vital importancia para atender las necesidades de la población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, situación por la que las anomalías por parte 
de la Delegación Cuauhtémoc en el ejercicio de dicho recurso, afectan a la población más vulnerable de la 
demarcación. 
 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, expresamos nuestra preocupación por las anomalías en el ejercicio de los 
recursos públicos, por parte de la delegación Cuauhtémoc, principalmente,  porque los hechos apuntan  a 
que éstas representan una práctica sistemática por parte de la administración que encabeza Ricardo Monreal 
Ávila. 
 
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 Delegación Cuauhtémoc, para que solvente las irregularidades 
señaladas por la Auditoría Superior de la Federación y transparente la respuesta a las observaciones  del 
ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones, correspondientes a la cuenta Pública 2015, que podrían constituir un daño al erario público 
por casi 13 millones de pesos. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20días 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 Nuevo León a fortalecer las acciones de prevención y 
atención a la salud de la población, ante el alto número de muertes provocadas por el virus de la influenza 
en la entidad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN, ANTE EL ALTO NÚMERO DE MUERTES  
PROVOCADO POR EL  VIRUS DE LA INFLUENZA 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, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La influenza es una enfermedad contagiosa provocada por el virus del mismo nombre, la cual tiene distintas 
variaciones como la tipo A, tipo B, H1N1 y H3N2, que al no ser atendidas oportunamente pueden provocar 
la muerte. 
 
Es importante diferenciar los síntomas de un resfriado común con los de la influenza, por lo regular se 
representan con mayor intensidad, fiebres con temperaturas de 39º, tos frecuente e intensa, dolor de 
cabeza, de articulaciones y musculares, falta de apetito y congestionamiento nasal, entre otros. 
 
El gobierno federal a través de la Secretaría de Salud ha realizado una lista de recomendaciones para 
protegera la población en general y evite contagiarse, entre las que destacan las siguientes: lavarse las manos 
cada vez se que salga a la intemperie; acudir al médico si se cuenta con los padecimientos; abrigarse y evitar 
cambios bruscos de temperatura;y alejarse de aquellas personas enfermas. 
 
También, cuenta con la vigilancia epidemiológica convencional y el sistema de vigilancia epidemiológica de 
influenza (SISVEFLU). Sistemas que monitorean semana con semana el comportamiento viral.   
 
La vigilancia de la influenza se realizabajo las estrategias de tipo centinela (ETI) y sindromática (IRAG) avaladas 
por la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS), con la información recabada de 560 Unidades de Salud 
Monitoras de Influenza (USMI), la cual, a su vez, es enviadaa los laboratorios para confirmarla positividad de 
los casos y, de esta manera, clasificarlos para su estudio. 
 
A pesar de las acciones realizadas, la influenza sigue siendo uno de los virus más peligrosos en la temporada 
invernal y un foco infeccioso para la población, que es urgente atender. 
 
En lo que va del presente año, la Secretaría de Salud (SSa) ha confirmado la muerte de 95 personas a nivel 
nacional debido al contagio del virus de la influenza, la gran mayoría de los casos son del tipo H1N1 y tipo A. 
 
La Dirección General de Epidemiología (DGE) de la misma dependencia ha confirmado mil 254 casos positivos 
de influenza, los cuales ya están siendo atendidos por las distintas instituciones de salud pública, siendo los 
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estados de Nuevo León, Querétaro, Yucatán, Ciudad de México y San Luis Potosí, los que tienen el mayor 
número de contagios. 
 
Estos reportes estadísticos fueron recabados desde la semana 40 del año anterior a la semana seis del 
presente año, las cuales presentan de forma detallada el comportamiento viral de la infección. 
 
Cabe destacar que de las distintas variaciones de la enfermedad, 719 personas están infectadas con el tipo 
A(H1N1), 266 con el tipo B, 149 de influenza tipo A y 120 de tipo A(H3N2). 
 
El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas 
con cambios antigénicos que alteren su estructura, a su vez tampoco se han identificado resistencias virales 
al Oseltamivir, principal antibiótico para combatir la enfermedad. 
 
Dicho instituto forma parte del grupo de trabajo del laboratorio de Global Health Security Action Group 
(GHSAG) y del Laboratory Response Network (LRN), asimismo, realiza reportes de las situaciones patógenas 
a FLuNET (Red Mundial de Vigilancia de Influenza, OMS). 
 
En este contexto, es preciso destacar que el Estado Nuevo León cuenta con el mayor índice de muertos a 
causa de la influenza, los últimos reportes del Secretario de Saludde la entidad confirman hasta el momento 
45 decesos, registrando una cifra de mortandad de 16 personas en un periodo no mayor a una semana. 
 
Por lo anterior, es urgentevacunar a personas en situación vulnerable como las mujeresembarazadas, 
personascon diabetes descontrolada, obesidad, hipertensión, las que viven con VIH o cáncer, las personas 
mayores de 60 años y niños de entre seis meses y cinco años de edad. 
 
Pese a que el Secretario de Salud del Estado ha establecido que las defunciones en su totalidad han sido 
personas que padecían de alguna enfermedad crónica, sin embargo, esto no justifica que las campañas de 
prevención y atención no se estén instrumentando oportuna y eficazmente. 
 
Esto ha creado cierta inconformidad en la población,debido a la lenta respuesta por parte del gobierno 
estatal para atender con mayor oportunidad y eficacia estos padecimientos que aquejan, sobre todo,a la 
población más vulnerable. 
 
Basta señalar que durante el año 2013 la entidad ocupó el primer lugar de contagios por influenza, mientras 
que en 2014 se ubicó en el tercero, cifras que han repuntado recientemente. 
 
En general, existe una falta de atención por parte del Secretario de Salud de la entidad en la implementación 
de las campañas para prevenir enfermedades. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con la salud de la población, por lo que es 
urgente reforzar las medidas precautorias ante cualquier eventualidad sanitaria, en beneficio de las familias 
mexicanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, fortalezca las acciones de prevención y atención a la salud de la población, ante 
el alto número de muertes provocado por el virus de la influenza en la entidad. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de febrero de 2016. 
 

ATENTAMENTE 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 

 
De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con la iniciativa ciudadana que propone reformar el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 12 de abril de 2016. 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, en relación con el proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información del Senado de la República, presentado el 4 de febrero de 2016. 
 

LA SUSCRITA SENADORA, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, SENADORA DE LA REPÚBLICA 
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67, NUMERAL  INCISO G) DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL  ARTÍCULO 85 Y LAS FRACCIONES III Y XVI DEL ARTÍCULO 21 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE, FORMULE LA 
PRESENTE EXCITATIVA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

1. El día 7 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. Esta reforma tuvo como 
propósito fortalecer el derecho al acceso a la información pública y consolidar a las instituciones de 
Estado mexicano encargadas de salvaguardar este derecho, dotándolos de plena autonomía tanto 
a nivel federal como a nivel local. 
 

2. Como consecuencia el 4 de mayo de 2015 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tenía como objeto establecer los principios, 
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo ·y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 
 

3. Asimismo, el día 09 de mayo  del  2016  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
cual tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso 
a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos federales o realice actos de autoridad. 

 

4. El día 4 de febrero de 206  los Senadores Martha Tagle Martínez, Javier Corral Jurado y Alejandro 
Encinas Rodríguez,  presentamos un Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República, con el objetivo de adecuar el 
marco normativo del Senado de la República con las disposiciones en materia de transparencia y 
acceso a la información, así como  implementar los compromisos adoptados en materia de 
Parlamento abierto. 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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5. Ese mismo día, durante la sesión ordinaria, se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 

 

Por lo antes expuesto, le solicito de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente: 

EXCITATIVA 

ÚNICO. La Mesa Directiva del Senado de la Republica, formula excitativa a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos para que se reúna a la brevedad y emita el Dictamen del Proyecto de Decreto por el que se 
modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. MARTHA TAGLE MÁRTINEZ 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Justicia Social. 

“La caridad no es un buen sustituto de la justicia” 

Jonathan Kozol  Escritor estadounidense. 

 

Según coincidencias de autores, el concepto de “Justicia Social” surgió a 
mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto 
equitativo de los bienes sociales. Se sintetiza como el elemento bajo el cual los 
derechos humanos son respetados y las clases menos favorecidas cuentan con 
oportunidades de desarrollo. 

De ahí que la Organización de Naciones Unidas, señale que la justicia social “es 
un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre 
las naciones. Defendemos los principios de la justicia social cuando promovemos 
la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. 
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las 

personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad”. 

En la Declaración de Principios del Partido Revolucionario Institucional, se puede leer que: “Buscamos a 
través del ejercicio de la libertad, la democracia, la justicia social y la tolerancia, el México incluyente en que 
cada mexicano pueda reconocerse como parte de la Nación, tanto por origen y memoria, como también por 
el acceso a las oportunidades que hace la diferencia entre la postergación sin esperanza y el derecho 
primordial a un destino humano con plenitud”. 

Visto así, la “Justicia Social” es muy amplia y aunque el documento de principios invocado no la 
conceptualiza, se puede sintetizar en base al acopio de sus fines, como el elemento capaz de lograr en su 
aplicación, el desarrollo de oportunidades para todos los integrantes de una sociedad, su convivencia 
armónica, libertad y el respeto pleno de sus derechos humanos. 

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en 2007, mediante resolución A/RES/62/10, el 20 de 
febrero de cada año como “Día Mundial de la Justicia Social”, invitando a los países miembros a apoyar en 
comunidad internacional, la labor encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo, la igualdad entre 
los sexos y el acceso al bienestar social para todos. 

Una buena oportunidad para reflexionar sobre los alcances de este principio, pero también para recordar su 
aplicación diaria para el logro de los objetivos a los que toda sociedad aspiramos, pues la justicia social no es 
un fin, es un medio. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 20días del mes de febrero de 2017. 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

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

Día Mundial de la Justicia Social 
20de Febrero 

 
 
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y 
próspera, dentro los países y entre ellos. Para las Naciones Unidas, la búsqueda de 
la justicia social universal representa el núcleo de su misión en la promoción del 
desarrollo y la dignidad humana. 
 
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la 
comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo 
pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social 
y la justicia social para todos. 
 

El mundo ha cambiado drásticamente, ya no vivimos en un mundo deshabitado, con relativamente pocos 
seres humanos con sus utensilios. Ahora vivimos en la «era del Antropoceno», en un mundo colmado, en el 
cual la actividad humana está alterando drásticamente sus sistemas ecológicos de subsistencia. Nuestros 
conceptos y modelos económicos tradicionales fueron desarrollados en un mundo vacío. Si queremos crear 
una prosperidad sostenible, si buscamos «mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo 
significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica», vamos a necesitar una nueva visión de la 
economía y su relación con el resto del mundo, una visión que esté mejor adaptada a las nuevas condiciones 
que enfrentamos. 
 
Vamos a necesitar una economía que respete los límites del planeta, que reanude la dependencia del 
bienestar humano con las relaciones sociales y la justicia, y que reconozca que el objetivo final es el bienestar 
humano real y sostenible, no sólo el crecimiento del consumo material. 
 
La nueva visión reconoce que la economía está integrada en una sociedad y cultura que a su vez están 
integradas en un sistema ecológico vital, y que la economía no puede crecer para siempre en este planeta 
finito. 
 
El logro de esta justicia social está también estrechamente vinculada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 21 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de la Justicia Social. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU)un principio fundamental para 
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones, es la justicia social. 
 
En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que cada 20 
de febrero se conmemore el Día Mundial de la Justicia Social;38con el objetivo de 
promover las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, como son:39 
 
 
 

 La erradicación de la pobreza 

 La promoción del pleno empleo 

 El fomento de la integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos 
 
En esta materia, la ONU hace referencia ala Organización Internacional del Trabajo(OIT),que tiene por 
objetivos la promoción, cumplimiento y reconocimiento de la justicia social y sus normas fundamentales del 
trabajo; la creación de oportunidades de empleo; la mejora de las condiciones laborales en el mundo; y 
cooperación entre gobiernos, empleadores y trabajadores . 
 
La OIT adoptó en junio de 2008la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, 
quetiene como finalidad garantizar resultados equitativos y oportunidades de ingresos para todos a través 
del empleo dentro de un entorno económico e institucional sostenible, la protección social, el diálogo social, 
y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.40 
 
En el contexto nacional, desde 1970 en esta materia se cuenta con la Ley Federal del Trabajo, que tiene por 
objeto regir las relaciones laborales, con el fin de equilibrar la justicia social y los factores de producción, 
propiciando mejores condiciones de trabajo en toda la República. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la dependencia del Gobierno Federal que contribuye en el 
ámbito de sus funciones a que más mexicanos se incorporen de manera formal a un trabajo decente y digno, 
con mejores remuneraciones y prestaciones de Ley, para construir una sociedad más igualitaria, incluyente 
y con justicia social, consolidando una relación armónica entre los trabajadores y los empleadores de 
México41. 
 

                                                           
38 ONU Asamblea General (2007)Resolución 62/10. Día Mundial de la Justicia Social, recuperada en febrero de 2017, de: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/10 
39ONU, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhage.htm 
40 Organización Internacional del Trabajo (2008) Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, recuperado en febrero de 2017, de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf 
41 DOF,  (2015) Manual de Organización General de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, recuperado en febrero 
de 2017 de: www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5378088  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/10
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhage.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf
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De acuerdo con los indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2016, presentados por el INEGI, 
la Población económicamente activa es de 33 millones 390 mil 425 hombres y 20 millones 644 mil 375 
mujeres. 
 
En el Estado de México, entidad que represento, la Secretaría del Trabajoaplica y vigila el cumplimiento de 
las normas relativas a condiciones genérales, de seguridad e higiene en los centros de trabajo, fomentando 
y apoyando la organización para el trabajo y el autoempleo. De igual forma organizando y operando el 
servicio estatal de empleo, prestando asistencia jurídica gratuita a los trabajadores y sindicatos que lo 
soliciten y representándolos ante los tribunales laborales. 
 
En este contexto, el Partido Verde se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, 
atendiendo la invitación de las Naciones Unidas a dedicar este día parapromover actividades acordes a los 
objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 21 de febrero de 2017. 
 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
107 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.  

“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos…” 

John Maxwell 

La ayuda humanitaria es una de las formas más valiosas de la solidaridad y 
cooperación entre las personas. Una institución histórica y ejemplar de este 
servicio en favor del prójimo, lo es sin duda, la Cruz Roja Mexicana. 

Es una organización no lucrativa, de interés social y voluntaria que presta auxilio a 
la población que se encuentre en riesgo o en desastre. Es parte de la organización 
internacional CRUZ ROJA y MEDIA LUNA ROJA, cuyo fin es aliviar el dolor humano 
mediante atenciones inmediatas de acuerdo a cada situación en particular. 

En agosto de 1909, una serie de lluvias torrenciales afectaron la parte norte de 
nuestro país con graves desastres en la ciudad de Monterrey ydaños a más de la 

mitad de su entonces población. Fue necesario mandar apoyo de la ciudad de México, con víveres y ayuda 
humanitaria a través de una brigada que constituyó la primera de la Cruz Roja Mexicana. Poco después, con 
fecha 21 de febrero de 1910,  el General Porfirio Díaz expidió el decreto número 401 por el que se reconoció 
oficialmente la creación de la Cruz Roja Mexicana. 

De ahí, que esta fecha sea considerada como la propicia para celebrar la fundación de la Cruz Roja Mexicana. 
Ya en 1912 obtuvo el reconocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y en 1923 de la Federación 
Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Liga de Sociedades). 

Dese su creación en México, la historia de la Cruz Roja Mexicana ha caminado de la mano de la historia misma 
de la nación, pues por ejemplo, enseguida de esa fecha las brigadas de la Cruz Roja Mexicana entran en 
acción para auxiliar a los combatientes de la Revolución Mexicana. Luego, la invasión norteamericana en 
Veracruz, los brotes de tifoidea e influenza española, los terremotos de 1912 y 1919, la Guerra Cristera, la 
erupción del volcán Paricutín, los terremotos de 1985 y en fin, en cada episodio de la historia y hasta nuestro 
días, la Cruz Roja Mexicana ha brindado su apoyo en los eventos de desgracia por los que ha atravesado la 
población mexicana. 

Benemérita institución que cuenta con el apoyo de más de 12 mil socorristas en todo el país, decididos a 
coadyuvar a aliviar el sufrimiento de las personas, aún a costa de su propia seguridad. 

Por ello, que en la fecha de aniversario de su fundación, sea una oportunidad para recordar y reconocer la 
labor y asistencia humanitaria a la que se ha abocado sin descanso nuestra honorable Cruz Roja Mexicana. 

Un reconocimiento y felicitación muy especial a Cruz Roja Mexicana a través de quienes colaboran en esta 
noble institución, que bajo el alimento del amor al prójimodía a día sirven a la población mexicana; en el 
marco del 107aniversario de su fundación. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 21días del mes de febrero de 2017. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

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

Día Internacional de la Lengua Materna 
21 de Febrero 

 
 

 
Con el objetivo de intercambiar experiencias para definir estrategias y acciones 
que impulsen la participación social y de los pueblos indígenas en la construcción 
de una sociedad multilingüe y multicultural, se celebra hoy el Día Internacional de 
la Lengua Materna. 
 
La Unesco (Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura) dedica 
este año a la educación plurilingüe el Día Internacional de la Lengua Materna, que 
se celebra hoy martes.La jornada se celebra este año bajo el lema ’Hacia futuros 
sostenibles a través de la educación multilingüe’, con lo que la Unesco quiere 
“reafirmar su compromiso total con la diversidad lingüística y el plurilingüismo”. 

 
Con motivo de este día, la responsable de la Unesco hace “un llamamiento para que el potencial de la 
educación plurilingüe se reconozca en el mundo entero, en los sistemas educativos y administrativos, en las 
expresiones culturales y en los medios de comunicación, en el ciberespacio y en los intercambios 
comerciales”. 
 
Para fomentar el desarrollo sostenible, los educandos deben tener acceso a la educación en su lengua 
materna y en otros idiomas. Es a través del dominio de la primera lengua o lengua materna que se adquieren 
las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética. Las lenguas locales, especialmente las minoritarias 
e indígenas, transmiten culturas, valores y conocimientos tradicionales, desempeñando así un papel 
importante en la promoción de los futuros sostenibles. 
 
La educación multilingüe facilita el acceso a la educación y promueve la equidad para las poblaciones que 
hablan lenguas minoritarias y/o indígenas, especialmente las niñas y las mujeres. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 21 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 

 

El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del 
Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con 
motivo del Día Internacional de las Lenguas Maternas.  

EFEMÉRIDE 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS MATERNAS. 

21-FEBRERO-2017 

Padiuxi biche nebizanaca; 

Padiuxixuana’ gola   xti Zaguita: 

Raca chinegadxe iza,caxaique’ sti Unesco gulaquicabelaa dxi ri’:LaníxtiDidxa’ BisidiÑaaneBixxoze   irá binnilaa. 

Casi diidxa’ ni rinidu,laadu,cabinnizá,canibiananéxquendasticabinnigula’sa’.Didxagunashiñaadu,ni nadxidu, 
necusídiducaxiñidu. 

Didxa’ ngarunilaanubinni,Zacangarábidulaadu. Ca binnizá. 

Ngarunirabidugunidu ni bicaata Gabriel López Chiñas: 

¡Ay!, diidxazá, diidxazá,  

diidxa' rusibani na',  

na' nannazanitilu', 

dxiinitigubidxaca'. 

 

Saludos hermanos y hermanas; 

Saludos senadoras y senadores: 

Hace 17 años, la Unesco estableció el Día Internacional de las Lenguas Maternas. 

El día de los idiomas como el que hablamos nosotros, los zapotecos de la planicie costera de Oaxaca; la lengua 
de los antiguos, la que se aloja en nuestra alma; la que amaron nuestros padres, la que amamos y trasmitimos 
a nuestros hijos. 

Porque sabemos que la lengua es lo que nos hace humanos; así lo decimos nosotros, los zapotecos. 

Por eso queremos hacer realidad lo que un día escribió uno de nuestros visionarios poetas, Gabriel López 
Chiñas, al decir: 

¡Ay!, zapoteco, zapoteco, 

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
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lengua que me da la vida, 

sé que morirás, 

el día que muera el sol. 

Pero para eso, necesitamos cambiar la realidad imperante en México.  

Porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro excelente marco jurídico, tenemos un 
entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas. 

Somos una nación pluricultural, basada en los pueblos originarios que poblaron este inmenso territorio, 
desde antes de la Conquista. Así lo establecimos en nuestra Constitución, desde 1992. 

Ese reconocimiento constitucional fue ampliado cuando volvió a reformarse la Constitución, para mover el 
párrafo del artículo cuarto al artículo segundo, en 2001, para agregarle los derechos de los pueblos indígenas 
y las obligaciones del Estado mexicano para con ellos. 

Uno de los derechos de los pueblos indígenas es el de mantener viva la lengua en que se comunican y es 
obligación del Estado preservarlas y fomentar su uso. 

Por eso, éste no es un día más, como tantos, porque en nuestro caso habla de nuestra esencia como nación 
pluricultural y nuestra voluntad de vivir en una situación de interculturalidad que fomente el respeto de unos 
hacia los otros. 

Ese respeto a los demás y la búsqueda de la no discriminación lo establecimos en los derechos humanos 
reconocidos y tutelado actualmente en el primer artículo de nuestra Constitución federal. 

El derecho a la lengua, a la preservación de la cultura lo habíamos reconocido como Estado mexicano en la 
firma de los convenios internacionales, como el 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas,que establecen la obligación de los Estados a adoptar medidas para garantizar que los 
miembros de estos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, 
facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

Nuestra ratificación de esa voluntad de ser un pueblo pluricultural se consolidó el 13 de marzo de 2003, 
cuando fue promulgada la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,que reconoce a las 
lenguas indígenas como oficiales en el país y,en su artículo cuarto, les otorga el mismo valor que el español. 

Ése es nuestro marco jurídico y de la convencionalidad constitucional para reconocer que en México existen 
69 lenguas nacionales, porque el español, aunque sea  nuestra lengua franca, la que se habla en todo el 
territorio nacional, es una lengua más de todas en las que se comunican nuestros pueblos, comunidades y 
ciudades. 

Antes de la llegada de los españoles a las costas mexicanas aquí se hablaban más lenguas originarias, se ha 
calculado que alrededor de 500, la mayor parte de ellas perdidas en la noche de la conquista y la colonia, 
bajo el vasallaje cultural del pueblo conquistador. 

De todas ellas hoy perduran 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas; todas pertenecen a 11 familias 
lingüísticas distintas: álgica, cochimí-yumana, seri, maya, totonaco-tepehua, tarasca, oto-mangue, mixe-
zoque, yuto-nahua, chontal de Oaxaca y huave.Las cinco últimas están en mi estado, Oaxaca, donde la 
chontal y la huave no tienen ningún parentesco lingüístico con ninguna otra lengua hablada en el mundo.  
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Es una gran diversidad que durante siglos hizo clamar a muchos por la unicidad lingüística y la integración 
social a una sola cultura, la mestiza mexicana. Posición que, por fortuna, con el devenir de los nuevos tiempos 
y la idea del relativismo cultural quedó atrás, para asumir los mexicanos la pluralidad lingüística y cultural, 
como base de la convivencia en este mosaico cultural que es México. 

Así lo hemos establecido en la Constitución y nuestro gobierno federal ha buscado impulsar la revitalización 
de las lenguas, su presencia en los medios de comunicación, así como la enseñanza de las lenguas indígenas 
en el sistema educativo y fuera de éste. 

No es un trabajo fácil. 

Según el Inegi, en México existen 7 millones 382 mil 785 personas de tres años o más que hablan alguna 
lengua indígena;el 6.5 por ciento dela población total nacional. De esa cantidad,13 de cada 100 sólo puede 
expresarse en su lengua materna y el monolingüismo se acentúa entre las mujeres. 

Hoy sabemos que las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatly el maya; ambas representan 
el 35 % del total de la población hablante de lengua indígena. 

Ambas lenguas, junto con otras ocho (zapoteco,mazateco, mixteco, otomí, tzotzil, tzeltal, chol y totonaca) 
representan el 77% de la población que habla lengua indígena en el país. 

También sabemos que 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena es analfabeta en español, aunque 
en realidad la inmensa mayoría es analfabeta en su lengua materna. 

A pesar de las cifras de hablantes de lengua indígena, las políticas públicas culturales que se impulsaron 
durante siglos completos llegaron a permear, no sólo en el ámbito administrativo, sino también en la 
conciencia de las familias indígenas. 

Los propios indígenas terminaron viendo en sus lenguas un obstáculo para el desarrollo de las nuevas 
generaciones y ya no continuaron trasmitiéndolas,y la niñez y la juventudlas dejaron de hablar. 

Así, según algunos estudios, de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, 64 pueden, a la larga, 
encaminarse hacia la extinción, debido a que la mayoría de ellas no cuenta con una forma de escritura que 
permita su inserción en medios impresos y digitales. 

La falta de políticas públicas para el uso y fomento de las lenguas indígenas y la discriminación, son las 
principales causas del peligro para la supervivencia mediata de al menos 51 lenguas indígenas. 

Si no nos aplicamos en impulsar programas para fomentar el uso de las lenguas indígenas, es muy probable 
que a mitad del siglo XXI, la mayoría de las lenguas  indígenas con actuales decrecimientos 
poblacionaleshayan desaparecido. 

Según información del propio Inali, de las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no 
inmediato de extinción, 72 en peligro medio y 43 en alto riesgo. 

No es un panorama muy halagüeño, porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro marco 
jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas. 

Casi no tenemos producción literaria o narrativa impresa en lenguas indígenas, las pocas que existen son 
producidas por instituciones oficiales en un número muy pequeño de ejemplares y no cuentan con redes 
eficientes de difusión. 

Tampoco existen investigaciones en ciencias duras o ciencias sociales escritas en lenguas indígenas. 
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Parte del problema es la ausencia de reglas claras para homogeneizar la escritura de las principales lenguas 
indígenas del país, al menos las 10 principales que hemos enunciado anteriormente. 

Aunque contamos con la traducción de la Constitución federal en 40 lenguas indígenas, eso no es garantía 
de que las lenguas estén escritas como corresponde. 

Hoy, a 17 años de haberse proclamado el 21 de febrero como Día Internacional de las Lenguas Maternas, 25 
de habernos reconocido como nación pluricultural y a 14 años de haberse promulgado la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es urgente que todas las buenas intenciones se concreten en 
acciones afirmativas. 

Así lo propongo en el proyecto de Decreto que hoy pongo a consideración de este Senado de la República 
para efectuar un agregado al artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenasy 
comenzar a hacer realidad nuestra legislación. Es la mejor forma de festejar el Día Internacional de las 
Lenguas Maternas. 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del21 de febrero día Internacional de la Lengua 
Materna. 

El 21 de febrero fue proclamado como Día Internacional de la Lengua Materna por 
la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) en 1999, con el objetivo de promover el 
multilingüismo y la diversidad cultural. 

El Día Internacional de la Lengua Materna nos permite reflexionar sobre la 
diversidad cultural y lingüística, los avances en materia de procuración e 
impartición de justicia, y el pluralismo jurídico que han alcanzado diversos países y 

en particular el Estado mexicano. 

El Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce a México como 
una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; asimismo, garantiza el derecho 
de los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; el derecho de las personas 
indígenas, individual o colectivamente, que se vean involucradas bajo cualquier figura en un procedimiento 
judicial, a contar en todo momento con un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, esto 
con independencia de las competencias lingüísticas de la persona en la lengua española y en su propia lengua 
indígena, además de que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; y a aplicar sus 
propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. 

El Convenio 169 de la OIT establece en su Artículo 12 la obligación de los Estados a “adoptar medidas para 
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”. La 
Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas señala, en su artículo 13.2, que “Los Estados 
adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los 
pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y 
administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios 
adecuados”. 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º de la CPEUM, que señala que todas las personas 
gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, como lo ha confirmado la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas y en la Jurisprudencia 60 y 61 Décima 
Época. 

El pluralismo jurídico es la multiplicidad de prácticas jurídicas, oficiales y no oficiales, existentes en un mismo 
espacio sociopolítico, que interactúan por conflictos y por consensos, y teniendo su razón de ser en las 
necesidades existenciales, materiales y culturales o como una pluralidad de derechos concurrentes 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente:http://www.un.org 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Justicia Social. 

 

Efeméride de la Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ del Grupo 
Parlamentario del PRI, del día 20 de Febrero “Día Mundial de la Justicia Social” 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó el día 26 
de noviembre del año 2007, que el día Mundial de la Justicia Social debería 
celebrarse día 20 de febrero de cada año42. 

Diez años de distancia han ocurrido de esta decisión afortunada por parte del 
máximo órgano de la ONU y cuyo objetivo es promover mediante el apoyo y a 
esfuerzos internacionales, erradicar la pobreza, contribuir al empleo y trabajo 
decente, a la igualdad de género y al acceso al bienestar social y justicia para todas 

las personas43. 

Con la celebración del día de la Justicia Social se pretende forjar un mundo con mayor estabilidad, equidad y 
seguridad. 

En el año 2010, durante la celebración del día de la Justicia Social, el Secretario General de la ONU, BAN KI-
MOON, reconoció la importancia y trascendencia de la lucha contra la pobreza, la exclusión y el desempleo. 
Manifestó igualmente la enorme necesidad de promover igualdad de oportunidades, de crear solidaridad y 
armonía entre las sociedades. 

Puntualizó que la “Justicia Social” se base en los valores de equidad, igualdad, respeto de la diversidad, acceso 
a la protección social, y la aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida, incluso, dentro 
de los lugares de trabajo. 

El estado mexicano ha participado activamente en el combate a la pobreza, hemos contribuido con las 
reformas a la ley laboral en el año 2012 por el trabajo digno y decente.  

Hemos avanzado en materia del reconocimiento, aplicación y defensa de los derechos humanos; hemos 
logrado avances en materia de igualdad, somos por naturaleza un pueblo solidario, pero debemos reconocer 
que el trecho aún es largo y que aún nos falta mucho por lograr. 

Conmemoremos el día de la “Justicia Social” en este año 2017, reconociendo logros y esfuerzos, asumamos 
el compromiso por no bajar los brazos, continuemos impulsando acciones necesarias para que el núcleo de 
población que actualmente no cuenta con trabajo y educación pueda acceder a ambos. 

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las 
naciones.  

Recordemos que la prevención para el año 2050 nos arroja una probabilidad en cuanto a la población llamada 
de la tercera edad, misma que para ese momento superará en número al núcleo de población juvenil. 

                                                           
42 https://www.unngls.org/index.php/espanol/2010/1105-20-febrero-marco-dia-mundial-justicia-social 
43 http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/ 
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Desde la proclama del día de la “Justicia Social”, el interés primordial fue que los más débiles accedieran a 
obtener el mismo derecho que el resto de los ciudadanos y, en este sentido debemos continuar trabajando 
juntos para lograr el equilibrio deseado. 

Debemos reflexionar en conmemoración del día Mundial de la Justicia Social, respecto de lo que hemos 
construido, de lo que hemos logrado, debemos reconocer que nos falta por hacer y en donde debemos actuar 
desde el plano individual hasta el plano colectivo. 

La “Justicia Social” se obtendrá de la suma de esfuerzos y voluntades entre todas las fuerzas, las económicas, 
ciudadanas y gubernamentales. 

La desigualdad que vivan algunos al final nos afectará a todos. 

Atentamente 

 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de la Justicia Social. 

Día Mundial de la Justicia Social 
20 de febrero 

El Día Mundial de la Justicia Social comenzó a conmemorarse cada 20 de febrero a 
partir del año 2009. Esta conmemoración tiene su origen en la resolución 62/10 
del 26 de noviembre de 2007 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 
dicho documento, la Asamblea reconoció que la atención del desarrollo social y 
justicia social son indispensables para el logro y mantenimiento de la paz y 
seguridad, y sin embargo no puede ser atendida sin paz, seguridad y respeto para 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales44.Así, la asamblea llama a 
los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, 
actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas estrechamente 
relacionas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado como tema el “Prevenirlos conflictos y 
mantener la paz con el trabajo decente”. La conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar 
la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el 
trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos45. 

De manera paralela, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ha buscado abordar la creciente brecha 
de desigualdad y justicia que existe en el mundo con la adopción en el año 2008 de la Declaración de la OIT 
sobre la justicia social para una globalización equitativa. Esta declaración promueve el trabajo decente a 
través de un enfoque coordinado para alcanzar cuatro objetivos estratégicos: empleo, protección social, 
diálogo social, y principios y derechos fundamentales en el trabajo46. 

En su declaración 2017 sobre el Día Mundial de la Justicia Social GuyRyder, director de la OIT, indica que 
conmemoramos este día en un período de gran incertidumbre global. La pobreza y los conflictos son dos 
factores claves que están arruinando la vida de millones de personas, aumentando la desigualdad entre éstas 
y las sociedades más prosperas47.  

“La globalización incluyó la promesa de una nueva era de prosperidad, sin embargo sus beneficios han sido 
distribuidos de forma desigual. Paradójicamente, a pesar que el mundo está mucho más conectado como 
nunca antes, vemos que se están abriendo brechas sociales y económicas que parecen insalvables”48. La 
creciente desigualdad económica ha sido identificadapor el Foro Económico Mundial y por el Banco Mundial 
como una de las más grandes amenazas a la estabilidad social en el planeta49. Recientemente, la 
confederación internacional de organizaciones no gubernamentales OXFAM en su reporte “Una economía 

                                                           
44 UN Perú. 2017. Día Mundial de la Justicia Social. http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-mundial-de-la-justicia-social/ 
45 UN. 2017. Día Mundial de la Justicia Social 20 de febrero. http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/ 
46 OIT. 2008. Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. http://www.ilo.org/global/meetings-
and-events/campaigns/voices-on-social-justice/WCMS_099768/lang--es/index.htm 
47 OIT. 2017. Día Mundial de la Justicia Social. Trabajo decente para la justicia social. http://ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-
ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_545304/lang--es/index.htm 
48 Ibídem.  
49 WEF. 2012. Global Risks 2012: Seventh Edition. http://reports.weforum.org/global-risks-
2012/?doing_wp_cron=1478086016.0533339977264404296875# 
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para el 99%” provee evidencia contundente de la creciente desigualdad económica en el mundo. Algunos 
ejemplos son: 

 Desde el 2015, el 1% más rico población posee más riqueza que el resto del planeta en su conjunto.  

 8 hombres hoy en día poseen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del planeta (3600 
millones de personas).  

 En los próximos 20 años 500 personas le entregaran a sus herederos 2.1 billones de dólares, una 
suma mayor al PIB de la India, un país de 1.3 billones de personas.  

 Los ingresos del 10% más pobre se ha incrementado en menos de 3 dólares al año entre 1988 y 2011. 
Durante ese mismo periodo el ingreso del 1% más rico se ha incrementado 182 veces más.  

OXFAM indica que de seguir esta tendencia, el incremento de la desigualdad económica amenaza con 
fracturar nuestras sociedades: incrementa la delincuencia y la inseguridad, socava la lucha contra la pobreza 
y hace que cada vez más personas vivan con más miedo y menos esperanza50. 

Millones de personas sienten que están siendo dejadas atrás y que son excluidas. Perciben la falta de justicia 
social en sus vidas cotidianas: hijos sin un futuro garantizado, padres sin empleos decentes y una sensación 
generalizada de abandono. Las consecuencias de esta preocupante situación para las comunidades, las 
sociedades y las economías son y serán cada vez más graves51. 

El desafío de la comunidad internacional esencontrar las alternativas políticas que puedan ofrecer las 
oportunidades de trabajo decente de las cuales depende la estabilidad y la prosperidad de nuestras 
sociedades. Es necesario formular soluciones que nos alejen de los conflictos y nos conduzcan hacia la 
recuperación, el crecimiento económico y el progreso social. Soluciones que propicien la construcción de 
instituciones basadas en las normas laborales garantes de los derechos en el trabajo. En un mundo 
interconectado esta es una agenda mundial y una responsabilidad global52. 

La celebración de este día en México se lleva acabo con el fin de reconocer la importancia que tiene la 
integridad de toda persona. Buscamos combatir la pobreza y el desempleo que existe en nuestro país, entre 
otros problemas de nuestra sociedad. Es necesario que se logre una convivencia entre las personas de todo 
nuestro país, donde sean solidarios unos con otros y que exista la igualdad para todas las personas. 
Realizamos estos esfuerzos con la intención de tener una mejor sociedad para todos. 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 

  

                                                           
50 OXFAM. 2017. Una economía para el 99%. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-
for-99-percent-160117-es.pdf 
51 OIT. 2017. Día Mundial de la Justicia Social. Trabajo decente para la justicia social. http://ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-
ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_545304/lang--es/index.htm 
52 Ibídem  
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. 
 

Efeméride de la Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ del Grupo 
Parlamentario del PRI, del día 21 de Febrero “Día Internacional de la Lengua 
Materna” 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura53 (UNESCO), proclamó en noviembre del año 
1999, el día 21 de febrero como el Día de la Lengua Materna, con el objetivo de 
promover el multilingüismo y la diversidad cultural, iniciando en el año 2000 la 
conmemoración del mismo. 

La UNESCO, consideró que, con la mundialización, las lenguas e idiomas que 
permiten identidad, comunicación, integración, educación y desarrollo, tienden en 

algunos casos a desaparecer completamente.  

Con la extinción de estos también se pierde la diversidad cultural, posibilidades, tradiciones, recuerdos y 
modalidades únicas de pensamiento y expresión. 

El estado mexicano, es uno de los diez países con mayor riqueza en diversidad lingüística54, tenemos 68 
lenguas originarias y 364 variantes, de las que 64 se tienen consideradas como en un alto riesgo de que 
desaparezcan. 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicó en el año 2005, el Catálogo de lenguas indígenas 
mexicanas, obra que consiste en una colección de 150 mapas elaborados a partir de la información del censo 
levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)55. 

Documento interesante que nos permite conocer las localidades en donde un porcentaje de las poblaciones 
hablan la respectiva lengua nacional originaria.  

La diversidad lingüística en nuestro país es basta y forma parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

A nivel mundial existen más de siete mil lenguas, de las que cerca de tres mil se encuentran en riesgo de 
desaparecer. 

El INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas)56, ha referido que existen en nuestro país, pueblos 
indígenas en donde únicamente las personas mayores hablan la lengua de origen como son los casos del 
tlahuica, mocho, tuzanteco, kaqchikel, teko, awakateko, oluteco, ayapaneco, ixcateco, ixil, texistepequeño, 
chocholteco e ixil chajuleño, así como dos variantes del otomí, cuatro del mixteco y cinco del zapoteco. 

                                                           
53 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml 
54 http://www.gob.mx/cultura/prensa/celebrara-mexico-el-dia-internacional-de-la-lengua-materna-31907?state=published 
55 http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ 
56 http://www.gob.mx/cultura/prensa/celebrara-mexico-el-dia-internacional-de-la-lengua-materna-31907?state=published 
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La UNESCO ha señalado que la diversidad cultural y el diálogo intercultural57, son fundamentales respecto de 
la educación para todos y la creación de sociedades del conocimiento. 

Sin embargo, también señala que, estos cometidos no serán posibles sin el amplio compromiso internacional 
orientado a promover el plurilingüismo y la diversidad idiomática, hechos que constituyen la preservación de 
las lenguas en peligro de desaparición. 

En mi estado, Durango, tenemos como las lenguas indígenas más habladas58: Tepehuano de Durango, 
Huichol, Náhuatl y Tarahumara 

El porcentaje de la población de la entidad que habla alguna lengua indígena corresponde al 2% de la 
población de nuestra entidad. 

Celebraremos este año 2017 el “Día de la Lengua Materna”, en un momento crítico ya que la diversidad 
lingüística se encuentra cada vez más amenazada59 y debemos reconocer que el idioma es parte esencial 
para la comunicación. 

Debemos asumir un compromiso por salvaguardar nuestra identidad, nuestras raíces y cultura a partir de la 
diversidad lingüística, debemos dirigir acciones y esfuerzos tendientes a que no desaparezcan nuestras 
lenguas maternas. 

Atentamente 

 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

  

                                                           
57 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml 
58 http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/dur/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=10 
59 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Lengua Materna. 
 

DIA INTERNACIONAL DE LENGUA MATERNA 
21 DE FEBRERO 

El Día Internacional de la Lengua Materna, fue proclamado por la Conferencia 
General de la UNESCO en noviembre de 1999. Anualmente, desde febrero de 
2000, esta fecha es observada con el objetivo de promover el multilingüismo y la 
diversidad cultural60. 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO menciona que es importante que 
se “haga un llamamiento para que el potencial de la educación plurilingüe se 
reconozca en el mundo entero, en los sistemas educativos y administrativos, en 
las expresiones culturales y en los medios de comunicación, en el ciberespacio y 
en los intercambios comerciales” 

La UNESCO invita a diversos países a fomentar el pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la 
enseñanza, el aprendizaje y la promoción de la preservación de la diversidad lingüística.A través del proyecto 
“Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas”, la UNESCO destaca la importancia de las lenguas maternas 
y locales como medios para salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son 
grandes minas de sabiduría61. 

Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no sólo para incentivar la diversidad 
lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones 
lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el 
diálogo. 

El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra en México desde el año 2000, para promover el 
multilingüismo y la diversidad cultural. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) desde entonces 
encabeza diferentes actividades, en las que participan representantes indígenas, académicos, nacionales e 
internacionales, así como diversas instituciones en estados como Yucatán, Sinaloa, Chiapas y Chihuahua, 
entre otras y tienen como finalidad reflexionar sobre nuestras actitudes frente a la diversidad cultural y los 
contextos multilingües62. 

Es importante mencionar que el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) reconoce a México como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas; asimismo, garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía para 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad; el derecho de las personas indígenas, individual o colectivamente, que se vean involucradas bajo 
cualquier figura en un procedimiento judicial, a contar en todo momento con un intérprete que tenga 
conocimiento de su lengua y cultura, esto con independencia de las competencias lingüísticas de la persona 
en la lengua española y en su propia lengua indígena, además de que se tomen en cuenta sus costumbres y 

                                                           
60 NACIONES UNIDAS. Consultado en línea el 20 de febrero de 2017. 
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml.  
61 LENGA MATERNA. Consultado en línea el 20 de febrero de 2017. http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/. 
http://www.inali.gob.mx/es/comunicados/361-inali-encabeza-la-celebracion-del-dia-internacional-de-la-lengua-materna.html 
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especificidades culturales; y a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos. 

La celebración de este día en México tiene como objetivo que la sociedad mexicana conozca y valore la gran 
diversidad lingüística de nuestro país y del mundo. Debemos reconocer y promover este potencial para no 
dejar a nadie fuera y construir un futuro más justo e inclusivo. 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 107 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.  

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del 107 Aniversario de la 
Fundación de la Cruz Roja Mexicana 

“La Cruz Roja Mexicana es ejemplo de unidad, porque todos la respaldamos, de 
valor porque sus voluntarios y rescatistas están dispuestos a arriesgar sus vidas 
para salvar a sus hermanos y de determinación porque han superado los obstáculos 
y acuden al auxilio sin demora…” 

Presidente Enrique Peña Nieto 

El día 21 de febrero de 1910 el Gral. Porfirio Díaz expidió el Decreto Presidencial 
No. 401 en el que se le dio reconocimiento oficial a la Cruz Roja Mexicana, mismo que entró en vigor el 12 
de marzo del mismo año63. 

Desde entonces, la Cruz Roja Mexicana cumplido con su Misión de “Ofrecer atención eficiente a la población 
en casos de emergencia y en situaciones de desastre e impulsar acciones tendientes a incrementar la 
capacidad de las personas y las comunidades a través de la acción voluntaria”. 

Cabe destacar que la Cruz Roja Mexicana en sus 107 años de existencia ha participado heroicamente en 
diversos acontecimientos de nuestra historia, tales como:  

 Auxilio a los combatientes de la Revolución Mexicana en Ciudad Juárez, Chihuahua (1910); 

 Ayuda a las víctimas de la Decena Trágica (1913); 

 Atención a niños exiliados por la Guerra Civil Española (1937); 

 Asistencia a las víctimas por la explosión del Volcán Paricutín, Michoacán (1943); 

 Rescate y atención de las víctimas del terremoto en la Ciudad de México (1985); 

 Formación de un cinturón de neutralidad durante el movimiento zapatista (1994); 

 Asistencia a los damnificados en Oaxaca, Chiapas y Guerrero por el paso del Huracán Paulina (1997); 

 Ayuda a las víctimas tras el paso del Huracán Gilberto desde Yucatán hasta Monterrey (1998); 

 Realización de campañas de información tras la aparición del virus de la Influenza AH1N1 (2009); 

 Repartición de ayuda humanitaria tras la devastadora sequía en varios estados de la República 
(2012); 

 Apoyo a las víctimas y remoción de escombros tras la explosión por gas ocurrida en el Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa (2015). 

Estamos orgullosos de una institución benefactora que surgió gracias a la organización de la sociedad para 
servir a la sociedad. Debemos tomar el ejemplo de los voluntarios y rescatistas para seguir ayudando a toda 
persona que lo necesite.  

Me congratulo de que en todos los rincones del país esté presente el espíritu de servicio de esta centenaria 
Institución y hago votos porque todos los días juntos hagamos de México un mejor lugar para vivir. 

Roberto A. Albores Gleason 
Senador por el estado de Chiapas 

                                                           
63http://cruzrojamexicana.org.mx/?page_id=140 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Justicia Social. 

 

DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL, 20 DE FEBRERO. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente:  
 
Efeméride 
 
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declara 

que, a partir de su sexagésimo tercer periodo de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día 
Mundial de la Justicia Social. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, adoptó 
por unanimidad la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. 
Dicha Declaración tiene origen en un momento político crucial, que refleja la necesidad de conseguir mejores 
resultados y que éstos se repartan de manera más equitativa entre todos. 
 
La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la 
consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, mismos que no se 
pueden alcanzar si no se hacen respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Dicha celebración está enfocada en erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la 
igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. 
 
Lamentablemente en México, la falta de crecimiento y desarrollo económico ha abierto la brecha que da 
origen a mayor pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
CONEVAL, en su estudio la Pobreza y Género en México: Hacia un Sistema de Indicadores. Información 2010-
2014, destaca que una persona se considera en situación de pobreza, cuando tiene al menos una carencia 
social de los 6 indicadores expresados: 

1. Rezago educativo; 
2. Acceso a servicios de salud; 
3. Acceso a Seguridad Social; 
4. Calidad y espacios de la vivienda; 
5. Servicios Básicos de la vivienda; 
6. Acceso a la alimentación. 

 
Además de ello, cuando su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 
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De acuerdo con el CONEVAL, para entender la equidad, se debe conjugar el principio de justicia emparentado 
con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales, para entender “una 
igualdad en las diferencias”. 
 
Entre los indicadores utilizados para medir la situación de pobreza, se destaca que 85 mujeres pobres por 
cada 100 hombres pobres, no son derechohabientes, lo anterior es de suma importancia, porque cualquier 
enfermedad por mínima que sea, como un resfriado, se puede complicar al no contar con la atención 
adecuado ni los medicamentos para el tratamiento. 
 
Aunado a ello, en el tema de alimentación, el porcentaje de seguridad alimentaria disminuyó en 2014, con 
respecto el 2012, de 4.1 a 2.9, en personas con situación de pobreza, siendo el derecho a la alimentación uno 
de los derechos básicos y por los cuales se deben generar las estrategias necesarias para cumplir con las 
necesidades básicas de nuestra población. 
 
Si a ello le agregamos la falta de calidad y acceso en la educación, trabajos dignos con prestaciones laborales 
como la seguridad social que debería ser básica y la falta de acceso a vivienda con carácter social, difícilmente 
vamos a lograr un país con mejores condiciones de vida y con Justicia Social, por lo que, derivado de las 
carencias, es más fácil que se incremente la inseguridad y el crimen organizado en diferentes modalidades.  
 
Por ello debemos continuar con la creación de estrategias que generen un cambio real, pero sobre todo que 
ayude a terminar con la crisis social en la que se encuentra nuestro país. 
 

SUSCRIBE 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Lengua Materna. 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional de la 
Lengua Materna 

“Debemos reconocer y promover el potencial del enfoque plurilingüe de la 
educación de calidad para no dejar a nadie rezagado…” 

Directora General de la UNESCO 

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia 
General de la UNESCO en noviembre de 1999. Anualmente, desde el 21 febrero de 
2000, esta fecha es observada con el objetivo de promover el multilingüismo y la 

diversidad cultural 64. 

Lo anterior, dado que las Naciones Unidas reconocen la importancia de la capacidad de comunicarse con los 
pueblos del mundo en sus propios idiomas y a que se promueva el respeto y la protección de todos los 
idiomas, en particular, los idiomas en peligro de desaparición, la diversidad lingüística y el multilingüismo. 

En este contexto, el Gobierno de la República encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha 
reconocido que el país tiene una gran deuda con los pueblos originarios y los pueblos indígenas y se ha 
comprometido a garantizar el ejercicio de sus derechos sociales respetando su identidad, cultura y lenguas65. 

Uno de los grandes logros de la Administración del Ejecutivo Federal ha sido la elaboración y puesta en 
marcha del Padrón Nacional de Abogados Indígenas Bilingües (PAIB). El PAIB es un instrumento que da 
cumplimiento al mandato constitucional de que la población indígena tenga acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado y garantizar que en todos los juicios y procedimientos se deberán tomar en cuenta sus especificidades 
culturales y el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.Hasta septiembre de 2016 existían 198 abogados indígenas bilingües cuya misión es dar garantía del 
debido proceso a la población indígena, reconocer sus sistemas normativos y coadyuvan a que la impartición 
de justicia considere la composición pluricultural de la Nación66. 

Como Senador por el estado de Chiapas, estoy convencido de que México tiene una Constitución de avanzada 
ya que incorpora el reconocimiento de nuestro país como una nación pluricultural donde se instrumentan 
políticas públicas con un enfoque de protección y salvaguarda de los derechos humanos. 

México tiene en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un organismo con una 
estructura de diálogo intercultural e incluyente orientada a fomentar el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas.  

México cuenta con leyes e instituciones que impulsan el ejercicio efectivo de los derechos sociales en un 
marco de interculturalidad y respeto a las aspiraciones y necesidades de sus pueblos originarios. 

Roberto A. Albores Gleason 
Senador por el estado de Chiapas 

 

                                                           
64http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/266 
65http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32305/cdi-programa-especial-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf 
66https://www.gob.mx/informe 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Bandera. 

 

DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA 
BANDERA, 24 DE FEBRERO. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente:  
 
Efeméride 
 
Desde niños sabemos que el escudo nacional que lleva nuestra bandera, tiene su 

origen en la leyenda azteca, que señala que el Dios Huitzilopochtli dios del Sol, dijo a los sacerdotes que los 
aztecas debían ir en búsqueda de una nueva tierra para edificar su ciudad. 
 
La señal que iban a encontrar, para saber que era el lugar indicado, era la de un águila devorando una 
serpiente posada sobre un nopal, era ahí donde los aztecas encontrarían riqueza y poder. 
 
Fue 300 años después, cuando los aztecas reconocieron la señal y fundaron la “tierra prometida” 
Tenochtitlán. Este escudo que lleva nuestra bandera, fue creado por Francisco Eppens Helguera, nacido en 
1913 en San Luis Potosí y fallecido en 1990 en la Ciudad de México, el fue además un ilustrador y muralista 
mexicano, que destacó por rediseñar nuestro escudo nacional en 1968. 
 
Sin embargo, nuestra bandera no siempre fue así, nuestra bandera pasó por varios diseños, la primera 
reconocida como tal, fue el estandarte del cura Hidalgo, mostrando a la Virgen de Guadalupe, más tarde 
nuestra bandera fue azul claro con blanco y por primera vez tuvo un águila posada sobre un nopal y portando 
una corona imperial, diseñada por el ejército insurgente. 
 
Posteriormente nuestra la bandera trigarante dio por primera vez los colores que hoy lleva, sin embargo, el 
orden era diferente, llevando en diagonal el color blanco, verde y rojo, que simbolizaban la religión católica, 
la independencia de México y la unión de los mexicanos, además solo poseía una corona en el centro y un 
par de estrellas de 8 puntas. 
 
La bandera que se diseñó con Agustín Iturbide, es la primera que tiene gran similitud con la vigente hoy, ya 
que las franjas son verticales y los colores tienen el orden actual, sin embargo, el águila lleva una corona y 
alas extendidas, esta bandera solo estuvo vigente hasta la llegada del Imperio Maximiliano, quien agregó al 
diseño 4 águilas coronadas en cada esquina y modificó el escudo. 
 
La Bandera vigente con Benito Juárez, es considerada la Segunda Bandera Nacional y se asemeja a la bandera 
de nuestros días salvo que el águila es de alas abiertas, con Porfirio Díaz, nuestra bandera tuvo varias 
modificaciones, la primera fue al escudo, donde agregó el color azul, que simula el lago de Tenochtitlán y la 
segunda modifica los colores del escudo y define la proporción de la bandera por primera vez. 
 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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Fue con Venustiano Carranza que nuestra águila deja de tener alas abiertas y se muestra de perfil por primera 
vez y en 1934, se crea la Ley de Símbolos Patrios, con la que Jorge Enciso, renueva el diseño del Escudo 
Nacional. 
 
Y con Gustavo Díaz Ordaz, se ordena no realizar más modificaciones a la Bandera Mexicana. 
 
En las escuelas durante nuestra infancia recitábamos el Juramento a la Bandera, como parte de la ceremonia 
de todos los lunes, sin embargo, ese juramento lo debemos de traer presente todas y todos los mexicanos 
para que todos los días con nuestras acciones honremos nuestra patria y nuestra Bandera Nacional. 
 

“¡Bandera de México!, 
legado de nuestros héroes 

símbolo de la unidad  
de nuestros padres  

y de nuestros hermanos, 
te prometemos ser siempre fieles 

a los principios de libertad y de justicia 
que hacen de nuestra Patria 

la nación independiente  
humana y generosa 

a la que entregamos nuestra existencia.” 
 

SUSCRIBE 
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Ejército Mexicano. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Ejército Mexicano. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de la Mujer Mexicana.  

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Justicia Social. 

 

Efemérides del Día Mundial de la Justicia Social. 

 
La Asamblea General en su resolución 62/10 proclamó el 20 de febrero el Día 
Mundial de la Justicia Social en donde se invita a los Estados Miembros a dedicar 
este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas que se 
ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
y el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.67 
 
Los objetivos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social fueron los siguientes: 

 La erradicación de la pobreza 

 La promoción del pleno empleo 

 El fomento de la integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos68 
 
La resolución añadió que actualmente la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas 
oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital, así como los adelantos de la 
tecnología para el crecimiento de la economía mundial, el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el 
mundo. Por otro lado, reconoció que en el hemisferio se cuentan con grandes problemas como lo son: las 
agudas crisis financieras, la inseguridad, la pobreza, la exclusión y la desigualdad.69 
 
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las 
naciones. Se defienden los principios de justicia social  cuando se  promueve la igualdad de género o los 
derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Asimismo, cuando se eliminan las barreras que 
enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. 
 
La Declaración de la OIT, adoptada en 1998, reconoce que el crecimiento económico por sí solo no es 
suficiente para asegurar la equidad y el progreso social y para erradicar la pobreza. 
 
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional 
encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los 
sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. 
 
La igualdad de género se entiende como uno de los principios básicos de la justicia social.70En los últimos, las 
mujeres han conseguido avanzar mucho durante el último siglo, conquistando en muchas sociedades el 
derecho al voto, el derecho al divorcio, el derecho a la propiedad, a la igualdad salarial e incluso, en algunos 
países, el derecho a un aborto seguro y legal. Sin embargo, ONU Mujeres señala: 
 

                                                           
67Véase en: http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-de-la-justicia-soc-4/. 19/02/2017 
68Véase enhttp://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhage.htm. 19/02/2017. 
69Véase en: http://www.cndh.org.mx/Fecha_Relevante/?id=2017-02-20#_ftn2. 20/02/2017. 
70 Véase en: http://www.unitedexplanations.org/2017/02/20/no-habra-justicia-social-sin-igualdad-genero/. 
20/02/2917. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-de-la-justicia-soc-4/
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhage.htm
http://www.cndh.org.mx/Fecha_Relevante/?id=2017-02-20#_ftn2
http://www.unitedexplanations.org/2017/02/20/no-habra-justicia-social-sin-igualdad-genero/
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“En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan sólo entre el 60 y el 75 % del salario de los 
hombres. Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas; entre 2 y 10 
veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas). 
Casi el 90 % de las 143 economías estudiadas registran al menos una diferencia legislativa que restringe las 
oportunidades económicas para las mujeres, y el origen étnico y el género interactúan para crear brechas 
salariales especialmente amplias en el caso de las mujeres pertenecientes a algún tipo de minoría”.71 
 
De acuerdo al informe “Enfrentando la desigualdad de género”, publicado en 2015 por la Comisión de 
Género, Desigualdad y Poder de la LSE, las causas que provocan desigualdades entre mujeres y hombres 
persisten en ámbitos como la política, la economía, el sistema legal y los medios. Todos ámbitos 
interconectados y que no pueden analizarse de manera independiente. Por ejemplo, en el caso del sistema 
legal, la capacidad de la ley para luchar contra las desigualdades de género depende en gran medida de las 
fuerzas políticas, económicas y socio-culturales imperantes, las cuales determinarán en última instancia el 
valor de estas leyes para hacer frente a estas desigualdades. 
 
 
 

  

                                                           
71 Véase en:http://www.unitedexplanations.org/2017/02/20/no-habra-justicia-social-sin-igualdad-genero/. 
20/02/2017. 

http://www.unitedexplanations.org/2017/02/20/no-habra-justicia-social-sin-igualdad-genero/
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

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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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo, que tendrá verificativo el próximo día martes 21 de 
febrero, a las 10:00 horas, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en el Piso 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 616 
 

 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 21 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 617 
 

 

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

Convocatoria y Proyecto del Orden del Día, de la "Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión", que tendrá 
verificativo el día martes 21 de febrero del año en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de la 
Mesa Directiva, ubicada en Planta Baja del Edifico Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el martes 21 de 
febrero del presente a las 12:00 horas, en la Sala de Prensa, Planta Baja. 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 622 
 

 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 21 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 623 
 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo donde Comparecerá el C. Gerónimo Gutiérrez Fernández, designado 
como Embajador de México en Estados Unidos de América ante las comisiones unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, misma que se llevará a cabo el martes 21 de 
febrero a las 12:00 horas en la sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 

DEL NORTE. 

Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, que se llevará a cabo el próximo 21 de febrero de 2017, cambia de horario 
para celebrarse a las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

Convocatoria a la reunión extraordinaria de la Comisión, dicha reunión se llevará a cabo el día martes 21 
de febrero, el lugar y hora por confirmar. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Convocatoria a la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 22 de febrero a las 11:00 horas en la Sala 5, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Convocatoria y Orden del Día de la Décima Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 22 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, en la Sala 2 ubicada en Planta Baja del 
Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo, de carácter Público, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 22 de febrero de 2017, a las 16:00 horas, en la Sala 5, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Convocatoria de la "Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el próximo 
23 de febrero del presente año a las 09:00 horas en la Sala 2 ubicada en la Planta Baja Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

La Comisión Especial de Cambio Climático, la Senadora María Marcela Torres Peimbert y el Grupo Ecológico 
Sierra Gorda, tienen el agrado de invitarlo a participar en el foro "ACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL 
ENFRENTADO EL CAMBIO CLIMÁTICO", el cual se realizara el próximo martes 7 de marzo del presente, en 
las salas 2, 5, y 6 ubicadas en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República, de las 09:00 a 17:00 
horas. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La 
publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos 
y no produce efectos jurídicos”. 

iVer, http://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo 
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