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PROPOSICIONES 

 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización y promoción 
sobre los derechos humanos y de la igualdad de género en el país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN LAS 
CAMPAÑASDE CONCIENTIZACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 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 
 

En México, la legislación en materia de derechos humanos ha mantenido un ritmo constante y progresivo. 
La reforma de 2008 enfatizó la protección a las víctimas mediante diversos instrumentos y procedimientos, 
entre ellos la implementación del nuevo proceso acusatorio y oral, con principios procesales más modernos 
y democráticos. 
 
La reforma de 2011, modificó el Título Primero de nuestra Constitución y sustituyó el concepto garantías 
individuales por el de derechos humanos; ademas incorporó los derechos contenidos en los tratados 
internacionales. 
 
La promoción de los derechos humanostransforma las relaciones sociales y fomenta el respeto a la dignidad 
humana. En este contexto, también la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que 
hombres y mujeres son iguales ante la ley, y que toda persona tiene derecho a decidir, de manera libre, 
responsable e informada. 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA), define género como la construcción cultural, social e 
histórica que, sobre la base biológica del sexo, determina valorativamente lo masculino y lo femenino en la 
sociedad y las identidades subjetivas colectivas. 
 
La igualdad de género significa que la mujer y el hombre disfrutan de la misma situación y que ambos tienen 
condiciones iguales para la plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al 
desarrollo político, económico, social y cultural.  
 
La incorporación de la perspectiva de género es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y 
experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento primordial en la elaboración, 
aplicación, supervisión y  evaluación de las políticas públicas y programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, a fin de que las mujeres y hombres se beneficien por igual e impidan que se perpetúe 
la desigualdad. 
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La discriminación sistemática es causa y consecuencia de la desigualdad que genera la pobreza y la exclusión. 
Además, puede verse agravada por otros factores como la clase social, etnia, orientación sexual y la edad, 
por mencionar algunos. 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada por 
primera vez el 8 de marzo en 1975, uno de los principales objetivosha sido llevar a cabo acciones en favor de 
una participación más activa de las mujeres dentro de la sociedad, en condiciones de igualdad y respeto, con 
relación a los hombres. 
 
Para este año, el tema principal es:“Las mujeres en un mundo laboral en transformación:hacia un planeta 
50-50 en 2030”, cuyo propósito es velar para que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad y poner fin a todas 
las formas de discriminación de este sector de la población en todo el mundo. 
 
Por otro lado, cabe destacar que actualmente, las mujeres que experimentan violencia sufren una variedad 
de problemas de salud y disminuye su capacidad para participar en la vida pública, es una cuestión que no se 
limita a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. 
 
Para dimensionar la magnitud de esta problemática, según datos del Organización de las Naciones Unidas 
Mujeres (ONU MUJERES), un 70% de mujeres experimentan violencia en el transcurso de la vida. Una de cada 
tres mujeres, arruina su vida provocando de esta manera un sufrimiento incalculable que conlleva a grandes 
costos económicos1. 
 
 
Para el caso de nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 63 de cada 
100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su 
pareja o de cualquier otra u otras personas2. 
 
Asimismo, refiere que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de 
pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. 
 
Por otra parte, el año pasado43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía nacional, fueron 
mujeres.  
 
Las mujeres conformaron el 11.0% del total de personal ocupado en el sector construcción. En tanto que del 
total del personal ocupado en las industrias manufactureras en el año 2014, participaron con el 34.5%3.  
 
En el sector comercio al por menor, la fuerza laboral femenina aporta el 51.3% del personal ocupado total. 
En el comercio al por mayor, la participación de la mujer alcanza una de cada cuatro personas empleadas.  
 

                                                           
1http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf, consultado el 27 de febrero de 
2017. 
2http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf, consultado el 27 de febrero de 2017. 
3http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf, consultado el 27 de febrero de 2017. 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf
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En este panorama, cabe señalar que la participación de la mujer en la vida política, ya sea mediante el voto, 
la intervención en los procesos de adopción de decisiones o el desempeño de cargos públicos, ha tenido 
resultados significativos para la sociedad mexicana. 
 
La promoción de los derechos humanos resulta de vital importancia, en la medidagarantiza un estilo de vida 
más sano, respetuoso, más humano y tolerante entre todas las naciones. 
 
Por esta misma razón, diversos instrumentos jurídicos internacionalesrecomiendan fomentar activamente la 
adopción de medidas normativas para promover una mayor participación de la mujer en la vida política, 
social, cultural, económica y ambiental. 
 
El empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional, resulta fundamental, toda vez 
que impulsa el crecimiento económico, desarrollo y progreso del país. La plena participación de las mujeres 
en la fuerza de trabajo incrementa las tasas de crecimiento que serían, en muchos casos, un gran paso, para 
seguir construyendo un sociedad más igualitaria. 
 
En este tenor, es fundamental que el Estado mexicano concentremayores esfuerzos para combatir a la 
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y promover los derechos humanos en todos los 
sectores de la sociedad. 
 
Resulta apremiante que las entidades federativas fortalezcan las campañas de concientización y promoción 
sobre los derechos humanos y de la igualdad de género del país, así como el combate a la discriminación y la 
violencia contra las mujeres. 
 
 
El Grupo Parlamentario del PRI, estamos conscientes de la necesidad de fortalecer las políticas públicas de 
combatea la discriminación, la desigualdad, las agresiones, los insultos y, en general, con cualquier acción 
que trasgreda los derechos humanos de todas las y los mexicanosy, para que de esta manera, podamos seguir 
transitando a una sociedad más próspera e incluyente.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas de concientización y promoción sobre los 
derechos humanos y de la igualdad de género del país.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 28 días del mes de febrero del año 2017. 
 

Atentamente 
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2. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar campañas 
de información acerca de la importancia de la ingesta de ácidos grasos esenciales. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial del estado de Chiapas a reorganizar su presupuesto 
para realizar recortes en áreas no prioritarias para la impartición de justicia, sin atentar contra los 
principios de imparcialidad y autonomía en la impartición de justicia. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día para la Cero Discriminación. 
 

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 PARA LA CERO DISCRIMINACIÓN, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el inicio de la epidemia del SIDA en la década de 1980 hasta la actualidad, 78 millones de personas han 
sido infectadas con el virus del VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA4. 
 
De acuerdo con ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas encargada de coordinar la respuesta global ante 
el VIH/SIDA, al cierre de 2015 se tenían las siguientes cifras5: 
 

 36.7 millones de personas viven con VIH, de los cuales 34.9 millones son adultos y 1.8 millones son 
niños menores de 15 años. 

 Se registraron 2.1 millones de nuevas infecciones con VIH, de los cuales 1.9 millones son adultos y 
150 mil son niños menores de 15 años. 

 1.1 millones personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, de los cuales 1 
millón son adultos y 110 mil son niños menores de 15 años. 

 Diariamente ocurren 5 mil 700 nuevas infecciones en el mundo, de las cuales el 66% son en África 
Subsahariana. 

 
A pesar de estas cifras, el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, ha reportado 
importantes progresos6: 
 

 En 2015 se invirtieron 19 mil millones de dólares en acciones de respuesta al VIH. 

 En junio de 2016, 18.2 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretroviral. 

 De 2000 a 2015 se ha reducido de 8 a 1 el número de pastillas diarias que son necesarias para el 
tratamiento del VIH; y el costo de terapia antirretroviral se ha reducido de 10 mil a 100 dólares 
anuales. 

 
En la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, se ha plasmado la preocupación de las naciones ante el tema 
del SIDA, por lo que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Objetivo 

                                                           
4 UNAIDS. La epidemia mundial de SIDA – datos clave mundiales, recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2014/2014gapreport/factsheet 
5 UNAIDS. 2016. AIDS bythenumbers, recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS-by-the-numbers-2016_en.pdf 
6 PEMEX, (2016) Boletín tu salud: Datos y cifras a propósito del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, recuperado en 
febrero de 2017, de: http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/Documents/Revista%204/8.-
NOTICIA.EV.sida.pdf 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS-by-the-numbers-2016_en.pdf
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3 busca “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” previendo para 
2030 poner fin a la epidemia del SIDA y otras enfermedades transmisibles7. 
 
Asimismo, la Estrategia ONUSIDA 2016-2021 se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas 
son:8 
 

 Reducción de la transmisión sexual 

 Prevención del VIH entre usuarios de drogas 

 Eliminación de nuevos casos de infección por VIH en niños 

 Acceso al tratamiento para 15 millones de personas 

 Erradicación de las muertes por tuberculosis 

 Reducción de las diferencias en los recursos 

 Eliminación de las desigualdades de género 

 Erradicación del estigma y la discriminación 

 Eliminación de las restricciones de viaje 

 Fortalecimiento de la integración del VIH 
 
Con respecto a la erradicación del estigma y la discriminación, ONUSIDA indica que actualmente persisten 
varios retos importantes, como9: 
 

 La vulnerabilidad de caer y permanecer en la pobreza, es más alta en los hogares afectados por el 
VIH. 

 La falta de la cobertura universal de salud, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva, 
restringe el acceso a la prevención y tratamiento del VIH. 

 Las enfermedades relacionadas con el VIH impiden la asistencia escolar y el aprendizaje, al igual que 
el estigma y la discriminación en el entorno escolar. 

 Las personas que viven con VIH experimentan tasas de desempleo tres veces más altas que las tasas 
de desempleo nacional. 

 El estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave es un importante contribuyente a la alta 
prevalencia del VIH y está vinculado a un menor acceso a la atención sanitaria y la vivienda. 

 
Asimismo, para muchos millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo, las restricciones de 
viaje son un recordatorio de la restricción a sus derechos fundamentales, ya que:10 
 

 142 países no tienen restricción específica sobre VIH para la entrada, estancia o residencia. 

 35 países imponen algún tipo de restricción a la entrada, estancia y residencia de las personas que 
viven con VIH. 

 17 países deportan individuos si se descubre su estado VIH-positivo. 

 14 países han eliminado recientemente las restricciones de viaje. 

 5 países tienen completamente prohibida la entrada y permanencia de las personas que viven con el 
VIH. 

                                                           
7 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 3, recuperado en febrero de 2017, 
de:http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 
8ONUSIDA, Acción acelerada para acabar con el SIDA, recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS-strategy-2016-2021_es.pdf 
9Ídem.  
10Idem. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS-strategy-2016-2021_es.pdf
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 4 países requieren que una persona sea capaz de demostrar que es VIH-negativa para que se le 
permita quedarse. 

 
Nuestro país, cuenta con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) el cual 
con base en evidencia científica, en apego a la normatividad, con respeto a los derechos humanos, la 
diversidad y la perspectiva de género es la instancia rectora y de coordinación de respuesta nacional al VIH e 
infecciones de transmisión sexual. CENSIDA reporta las siguientes cifras sobre el estado del VIH/SIDA en 
México:11 
 

 En diciembre de 2015, 200 mil personas vivían con VIH y al cierre 2016, la cifra se estima en 210 mil. 

 En 2015, 63% de personas conocen su diagnóstico y para 2016 se estiman 64%. 

 A junio de 2016, 125 mil personas tenían acceso al tratamiento antirretroviral en todo el país. 

 Las nuevas infecciones por VIH se han mantenido estables de 2011 a 2015 (11 mil al año). Cada día 
adquieren VIH 30 personas en México. 

 Las nuevas infecciones en niños descendieron 75% del 2011 al 2015. 

 Al cierre de 2015, la tasa de mortalidad por VIH fue de 3.9 por 100 mil habitantes, siendo de 1.5 en 
mujeres y 6.5 en hombres. 

 México tiene la tasa de infección por VIH más baja en América Latina. 
 
Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) reporta que las personas 
que viven con VIH o enfermas de SIDA son fuertemente discriminadas por el miedo al contagio y porque 
cargan con una serie de prejuicios asociados a su actividad sexual, lo que les causa una alta marginación que 
les impide desempeñarse plenamente en el trabajo, tener acceso a los servicios de salud y vincularse 
libremente con amigos y familiares.12 
 
A pesar de las campañas informativas sobre la enfermedad, actualmente las personas con VIH aún se 
encuentran en una situación de desventaja, debido a los prejuicios normalizados que provocan que sean 
objetivo sistemático de discriminación13. 
 
A fin de contribuir a eliminar el estigma contra las personas que viven con VIH, ONUSIDA promueve que cada 
año el 1 de marzo de se conmemore el “Día Internacional para la Cero Discriminación”, o simplemente “Día 
para la Cero Discriminación”. 
 
Esta fecha tiene como enfoque principal divulgar información sobre el SIDA y los derechos de las personas 
portadoras del virus. Constituye un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una 
vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de procedencia y la persona a la que 
se quiere. El símbolo de la Cero Discriminación es la mariposa, reconocida mundialmente como un signo de 
transformación.14 
 

                                                           
11 CENSIDA (2016)Día Mundial del sida, recuperado en febrero de 2017, 
de:http://www.gob.mx/censida/articulos/dia-mundial-del-sida-mexico-2016-85309?idiom=es 
12 CONAPRED. Discriminación personas que viven con VIH, recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=139&id_opcion=47&op=47 
13Ídem. 
14 CONAPRED. Noticias: 1 Marzo - Día Internacional para la Cero Discriminación, recuperado en febrero de 2017, 
de:http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4704&id_opcion=446&op=447 

http://www.gob.mx/censida/articulos/dia-mundial-del-sida-mexico-2016-85309?idiom=es
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=139&id_opcion=47&op=47
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4704&id_opcion=446&op=447
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El tema del Día para la Cero Discriminación en 2017 es: “Haz ruido por la #CeroDiscriminación” 
(Makesomenoisefor #ZeroDiscrimination), a fin de promover el compromiso para asegurar que todos, en 
todas partes, tengan acceso a servicios de saludos seguros y vivan la vida plenamente con dignidad.15 
 
En el marco de esta conmemoración, consideramos importante exhortar a CONAPRED a reforzar las 
campañas contra la discriminación de personas que viven con VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los 
servicios de salud y garantizar todos sus derechos. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-En el marco del Día para la Cero Discriminación, se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, a reforzar las campañas contra la discriminación de personas que viven con 
VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los servicios de salud y garantizar todos sus derechos. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión 
a28 de febrero de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
15 UNAIDS. Zero Discrimination Day 2017 (consultado en febrero de 2017) 
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2017_zerodiscriminationday 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2017_zerodiscriminationday
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5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a comparecer 
e informar sobre la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

6. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a transparentar el proceso de declaratoria de no procedencia de la alerta de género en el 
estado de Querétaro. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

7. De los Senadores Óscar Román Rosas González, Ernesto Ruffo Appel, Diva Gastélum Bajo, Luz María 
Beristáin Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito y Jorge Aréchiga Ávila, 
integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal 
a instrumentar diversos mecanismos que agilicen la apertura de los polígonos, antes áreas de exclusión, 
para reactivar la actividad pesquera y acuícola sustentables en la Sonda de Campeche. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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8. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar programas y llevar a cabo campañas de 
concientización en lo relativo a la donación de órganos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

9. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a respetar los derechos 
humanos del maestro Manuel Alejandro Robles Gómez, sometido a juicio sin derecho a libertad con motivo 
de su militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que el Senado de la República se sume a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en relación a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja 
California. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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11. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
solicita a la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos de los estados y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que realicen el Programa de Mochila Segura en las escuelas para salvaguardar y 
proteger la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, siempre respetando, protegiendo y garantizando 
sus derechos humanos. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

12. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar programas de inteligencia e investigación criminal 
que permitan disuadir y disminuir el índice de delitos que se cometen en contra de personas que viajan en 
automóvil y en transporte público. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   

 

 

 

SEN. JORGE LUIS 

LAVALLE MAURY  
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13. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Michoacán y de Guerrero a dar pronta 
y oportuna resolución al conflicto parcelario de los ejidatarios de Santiago Zacatula, de la Isla de La Palma, 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán.  

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a responder al llamado de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores para llevar a cabo una reforma al Fondo Federal de Apoyo a Migrantes. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

15. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lorena Marín Moreno y Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
consolidar la perspectiva a favor de las mujeres, asegurando un cupo mínimo en todas las convocatorias 
del año en curso y las consecuentes. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

16. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
realizar diversas acciones en torno a la defensa de los connacionales que radican en los Estados Unidos de 
América. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ   
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17. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión 
permanente de la familia y de derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a observar y dar seguimiento a las 
denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en el período de 2007-2016 por daños al 
patrimonio de los estados. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

19. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos de revisión aduanal para pasajeros que 
ingresan al país, se respete el mecanismo de selección automatizado, también conocido como “Semáforo 
Fiscal”. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes  de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 484 

20. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Diva Gastélum Bajo, Óscar Rosas González, Luz María 
Beristáin Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito y Jorge Aréchiga Ávila, 
integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta a intensificar las 
medidas y acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. 
 

Los suscritos, Senadores ERNESTO RUFFO APPEL, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ÓSCAR RÓMAN 
ROSAS,LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, RICARDO BARROSO AGRAMONT, FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO Y JORGE ARÉCHIGA ÁVILA integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 
República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8, numeral 1, fracción II, 95, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente: 

Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, por lo que se solicita 
respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que 
informea  esta Soberanía qué acciones se van a implementar al vencimiento del Acuerdo por el que se 
suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres 
operadas con embarcaciones menores en el Norte del Golfo de California y que consideraciones se van a 
tomar a favor de los pescadores; Asimismo, se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 
Marina (SEMAR) y a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para intensificar las medidas y acciones de 
inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. Lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  
El día 10 de abril de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo por el que se suspende 
temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con 
embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California, por el período de 2 años y que dejóa 
aproximadamente 2 mil 500 familias de la región sin poder dedicarse a su oficio como pescadores. 

Con más de 11,000 kilómetros, somos uno de los países con mayor litoral en el mundo y el primero en 
América Latina. Según datos de la última publicación de la Carta Nacional Pesquera de 2012, los 
desembarques anuales han sido alrededor de 1.5 millones de toneladas vivas, lo que representan 16,907 
millones de pesos a precios de playa.  

Sin embargo, esta amplia extensión de litoral es también la razón por la cual es difícil para las autoridades 
vigilar que la actividad pesquera se realice de manera legal a lo largo de nuestras costas. Esta falta de 
vigilancia ha permitido que los pescadores ilegales utilicen artes de pesca prohibidas por ley, capturar 
especies en veda o en peligro de extinción, así como introducirse en áreas protegidas como es el Alto Golfo 
de California considerada como Reserva de la Biosfera. 

Este problema se acentúa aún más en regiones donde se concentran especies de alto valor comercial como 
es el Golfo de California, en donde cohabitan especies como son el camarón, langosta, abulón, almeja, pepino 
de mar, erizo y algas marinas con especies endémicas del Alto Golfo, en peligro de extinción como la totoaba 
(totoaba macdonaldi) y la vaquita marina (Phocoena sinus).  

El Golfo de California es la región donde se produce el 77% de la pesca total del país y el 51% del valor de las 
capturas nacionales, por ello esta es la principal zona pesquera del país y en su parte norte en el delta del Río 
Colorado donde habita la vaquita marina una de las seis especies de marsopas en el mundo con el más alto 
nivel de peligro de extinción entre las 100 especies de mamíferos marinos según la el programa EDGE que 
agrupa a las especies en peligro de extinción en todo el mundo.  
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La principal fuente de mortalidad para la vaquita es la pesca furtiva de totoaba, especie también al borde de 
la extinción a la que se le extrae su vejiga natatoria para ser comercializada en el mercado negro donde 
alcanza precios de hasta 60,000 mil dólares el kilogramo. 

l Gobierno Federal ha tomado medidas para tratar de evitar la casi inminente desaparición de la vaquita. En 
1997 creó el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) como un Órgano Técnico 
Internacional y en la que participan científicos de Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y México. 
En 2015 se publicó un Acuerdo por el que se establece una veda temporal en el Alto Golfo para evitar su 
pesca incidental. 

Este Acuerdo establece un polígono de veda que se encuentra en parte dentro de la Reserva de la Biosfera 
conocida como Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado entre los municipios de Mexicali, Baja 
California; Puerto Peñasco, Sonora y San Luis Río Colorado, Sonora. Su vigilancia está a cargo de la SEMARNAT 
por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como de la SAGARPA a 
través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en el ámbito de sus respectivas competencias en 
coordinación con la SEMAR para la vigilancia de esta zona marina.  

Este acuerdo busca compensar económicamente a los permisionarios, pescadores y a la cadena productiva 
para que durante la veda cesen su principal actividad económica para así poder proteger a la vaquita, que 
según un informe del CIRVA puede desaparecer en 2018 

El monto económico que sería repartido entre los beneficiarios es de mil 36 millones 371 mil 252 pesos por 
dos años que duraría la veda. Cada año costaría 518 millones 185 mil 627 pesos que serían distribuidos en 
271 millones 48 mil 867 pesos para la compensación de permisionarios, 135 millones 524 mil 433 pesos a los 
pescadores y 83 millones 402 mil 327 pesos a la cadena productiva. Las localidades que serían beneficiadas 
serían San Felipe perteneciente al municipio de Mexicali, Baja California y el Golfo de Santa Clara 
perteneciente al municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 

Según datos del INEGI, San Felipe cuenta con una población de 16 mil 702 millones de habitantes y el Golfo 
de Santa Clara tiene 3 mil 967. Estas son comunidades principalmente pesqueras. A pesar de contar con 
menos población, los permisos se concentran en el Golfo de Santa Clara que tiene 860 y San Felipe cuenta 
con 494 permisionarios. 

El Semanario Zeta de la ciudad de Tijuana, Baja California, en una publicación de fecha 16 de octubre de 2016, 
señala que los pescadores de la localidad de San Felipe se encuentra insatisfechos con el programa de apoyo 
económico debido a que los más beneficiados han sido los permisionarios, que según un estudio realizado 
por el Centro de Biodiversidad Biológico, son alrededor de 30 personas que reciben el 43 por ciento de los 
fondos destinados para la compensación.  

De acuerdo con un informe del CIRVA la población de vaquitas ha declinado en un 90 por ciento en los últimos 
5 años. De 2015 a noviembre de 2016, la cifra pasó de 60 a 30 animales, cifra que el propio Secretario de la 
SAGARPA ha rechazado. Estas cifras demuestran que la veda implementada en el Alto Golfo de California no 
ha dado los resultados esperados. 

Por otro lado, en 1978 con la Enmienda Pelly, se modificó la Ley Moratoria de Protección a la Pesca con Redes 
de Deriva en Altamar, que establece que el Presidente de Estados Unidos es el encargado de definir las 
sanciones económicas aplicables a los países que incurran en pesca ilegal.  

En 2014, el Centro para la Diversidad Biológica de los Estados Unidos de América solicitó al gobierno de 
Barack Obama que aplicara un embargo contra México por la captura ilegal de pez totoaba, en el Golfo de 
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California, por tener al borde de la extinción a la marsopa mexicana, violando tratados internacionales como 
la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).  

A finales de 2016 el Centro para la Diversidad Biológica amagó con demandar al gobierno de los Estados 
Unidos con el propósito de obligarlo a sancionar a México por la captura ilegal de pez totoaba, que amenaza 
la vida de los últimos ejemplares de vaquita marina. 

Recientemente se ha publicado en varios medios de circulación nacional que entre los meses de mayo y 
octubre del presente año, el CIRVA estará implementando un Plan de Acción de Emergencia Vaquita CPR 
(Conservación, Protección y Recuperación) realizando una expedición para capturar entre 10 y 12 vaquitas 
con el fin de resguardarlas en un santuario natural, para tratar de evitar su extinción. 

Esta expedición será a través de la utilización de hidrófonos, binoculares de alta potencia y delfines 
entrenados por la armada estadounidense para la localización de vaquitas. Se pretende buscar la 
reproducción natural de los ejemplares en los encierros, juntando a las hembras que ya hayan alcanzado su 
madurez sexual con los machos, pero no se descarta la posibilidad de explorar la inseminación artificial. 

Como se puede apreciar, la situación a menos de dos meses de terminas el período de veda temporal en el 
Alto Golfo ha llegado a niveles críticos, pues no se ha logrado la conservación de la vaquita marina, la pesca 
furtiva de la totoaba supera la capacidad de las autoridades mexicanas y el programa de compensación 
económica tiene a cientos de pescadores retirados de su principal actividad económica.  

En una publicación del 3 de octubre de 2016 del periódico Excélsior, el titular de la SEMARNAT, Rafael 
Pacchiano Alamán confirmó que en mayo de 2017 entrara en vigor la veda permanente en el uso de redes 
de enmalle o agalleras en el Alto Gofo de California para tratar de salvar a la vaquita marina, conforme a lo 
prometido por el presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Barak Obama en su visita oficial el 22 de 
julio de 2016. 

El titular de la SEMARNAT, indicó que una vez que se abra el período de veda en mayo del presente año, los 
pescadores podrán regresar a pescar siempre y cuando no se usen ningún tipo de redes de enmalle. 

Es evidente que las autoridades competentes están siendo omisos ante la verdadera amenaza de la 
supervivencia de la vaquita marina. La pesca ilegal de totoaba, es la principal razón de su captura incidental, 
pero el gobierno federal no ha podido enfrentar este problema y ha cedido frente a las presiones de 
organizaciones ambientalistas que ven más sencillo establecer la veda permanente que el incremento de 
vigilancia en la región. 

Los integrantes de esta Comisión consideran que la protección del medio ambiente y toda su biodiversidad 
es de suma importancia para poder mantener un equilibrio ecológico y así mantener los volúmenes de 
recursos pesqueros y que a través de una actividad pesquera sustentable se conserve la fuente de ingresos 
para el sustento de miles de familias de pescadores, así como para satisfacer la demanda de alimento con 
alto contenido nutricional para todos los mexicanos.  

Está claro que la implementación de una veda permanente no va a solucionar el casi inminente destino a la 
extinción de la vaquita, sino se incrementa la vigilancia en el Alto Golfo. Además, la incertidumbre en la que 
el gobierno federal tiene a miles de pescadores en esta región, hace que la situación esté en un punto 
verdaderamente alarmante y es por eso que los integrantes de esta Comisión consideran que es de suma 
importancia que el titular de la SEMARNAT informe a esta Soberanía que acciones pretende realizar una vez 
terminada el período de veda y en qué situación  van a quedar todas las personas que de manera legal se 
dedican a la pesca y que podrán quedarse sin trabajo de manera permanente y sin una opción para asegurar 
el sustento económico de sus familias. 
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Además, los integrantes de esta Comisión están convencidos que es necesario el incremento de la vigilancia 
de la región para el combate a la pesca furtiva de la totoaba que genera ganancias millonarias a quienes de 
manera ilegal la capturan y que son la razón principal de la casi inminente extinción de la vaquita marina. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea del 
Senado de la República, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT),que informe a esta Soberanía qué acciones se van a implementar al 
vencimiento del Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes 
de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el Norte del Golfo de California 
y que consideraciones se van a tomar a favor de los pescadores. 

 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Marina 
(SEMAR) y a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para intensificar las medidas y acciones de inspección 
y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 22 días del mes de febrero de 2017 
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21. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores 
y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para garantizar el 
respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro 
de México. 
 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN, A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, POR 
MEDIO DE SU RED CONSULAR Y A LA COMISION NACINAL DE DERECHOS 
HUMANOS, PARA QUE EN CONJUNTO REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, EL RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN TRAN SITO DENTRO DE MEXICO Y A LA CONCENTRACION EN 
ARAS DE LA SOLIDARIDAD CENTRO Y LATINOAMERICANA, PARA CREAR UN 
ESQUEMA DE COOPERACION CONSULAR. 
 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del 
Senado de la Republica, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de 
Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

CONSIDERACIONES  

La frontera sur, colindante con Guatemala y Belice (mide mil 149 kilómetros), está totalmente desprotegida y 
registra al menos 704 cruces clandestinos que permiten el flujo de migrantes y droga. A lo largo de esta 
extensa franja, solo hay 11 cruces formales con presencia de representantes de autoridades migratorias en 
ambos lados.   Actualmente, la relación entre el migrante centroamericano y el Estado Mexicano —sociedad 
y gobierno— se enmarca en un doble telón. 
 
Primero, la versión oficial dada por el gobierno a través de su política migratoria, así como lo establecido en 
los tratados firmados y ratificados por México en materia de migración y derechos humanos; y por otro lado, 
las investigaciones y recomendaciones hechas por medios de comunicación, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos 
nacionales e internacionales que velan por la protección de los derechos humanos, y denuncian maltratos y 
violaciones a las personas:desde discriminación hasta violencia física, pasando por la exclusión social que 
impide una integración homogénea de las sociedades. 
 
La movilidad de personas en dirección sur-norte desde Centroamérica hacia Estados Unidos, en condición 
migratoria indocumentada o irregular, es un fenómeno transnacional que ha cobrado importancia en el país 
en las últimas décadas. La mayor parte de estos desplazamientos se producen por tierra y obedecen a 
múltiples causas, entre las que destacan motivos laborales, de inseguridad y violencia, así como de 
reunificación familiar y en el caso de algunas comunidades, la tradición migratoria. 
 
Los desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a través de México para 
llegar a Estados Unidos han marcado las dinámicas migratorias en Mesoamérica y las relaciones de México 
con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador)  desde hace más 
de 30 años. Estos flujos de migrantes en tránsito irregular han predominado numéricamente frente a otros 
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desplazamientos de centroamericanos hacia México, como el de trabajadores fronterizos, el de refugiados o 
el de personas de estos países que se quedan en México como residentes temporales o permanentes.  
 
Desde hace ya varias décadas México ha dejado de ser sólo uno de los principales países con masivos 
procesos de expulsión de migrantes a Estados Unidos: también tiene varios lustros siendo un lugar de tránsito 
y, en menor medida, de destino.  
 
Al inicio de los noventa, no obstante al haber terminado los conflictos armados en Centroamérica, la 
emigración continuó, impulsada por la precariedad laboral, la pobreza, la violencia y, en algunos países, la 
inestabilidad política. A estos problemas se han ido sumando otros fundamentalmente económicos, 
derivados de los efectos de la caída de los precios del café y de los desastres ocasionados por fenómenos 
naturales en la región, como el huracán Mitch en 1998, el terremoto en El Salvador en 2001 y el huracán Stan 
en 2005. Estos factores de expulsión se unen a otras explicaciones propias de las dinámicas migratorias, como 
la consolidación de las comunidades migrantes de estos países en Estados Unidos y el fortalecimiento de sus 
redes transnacionales.16 
 
En la última década, estos movimientos migratorios irregulares hacia Estados Unidos se han producido en un 
contexto de incremento de la inseguridad y, por tanto, de mayor vulnerabilidad de las personas migrantes 
frente a amenazas de extorsión, asalto, violación, secuestro e incluso homicidio, entre otras. Esta situación 
se ha acentuado y agravado por el aumento de la violencia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, 
así como por el endurecimiento cada vez mayor del control fronterizo en el sur de Estados Unidos y la 
continuidad de las acciones de retención de migrantes indocumentados por el gobierno mexicano a lo largo 
de todo el país.  
 
Ese aumento de los riesgos, en particular de la violencia, así como las constantes violaciones a los derechos 
de los migrantes y las políticas de control migratorio, ocupan la mayor parte del trabajo de los gobiernos, la 
sociedad civil y la academia de México y Centroamérica, así como de organismos internacionales, en lo 
relativo a la migración de tránsito por México. Los enfoques que han prevalecido sobre migración 
internacional hasta hace poco años, se han centrado en el origen y destino de la migración, y no en los 
procesos de desplazamiento de las personas. 
 
Según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación de (Segob) el número 
de extranjeros presentados en la región América Central, hasta el año 2016, fueron cerca de 300 mil personas 
que se encontraban en tránsito, de las cuales detuvieron casi a 200 mil y deportaron casi a 140 mil. 
La gravedad de esta situación no sólo reside en las cifras, sino también en que varios de los hechos de 
violencia  que más han llamado la atención en México en los últimos años han estado relacionados con los 
centroamericanos en tránsito y el incumplimiento de la defensa de los derechos humanos de estos migrantes 
forzados; entre muchos otros, sin duda lo más mediáticamente “visibles” han sido las masacres de San 
Fernando en 2010 y de Cadereyta en 2012 –donde se transgredió brutalmente el derecho al respeto de la 
vida–, la crisis de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de 2014 y 2015 –donde se les negó el 
derecho al asilo/refugio–, la trata de personas y explotación sexual de mujeres en la frontera sur de México 
y los crímenes y violencia hacia centroamericanos que condujeron a la situación de los migrantes mutilados, 
donde se le negó el derecho a la integridad física. 
 

                                                           
16moneda, D. (2017). DDHH en la frontera sur: la otra cara de la moneda - Mexican Times. [online] Mexican Times. 
Available at: http://themexicantimes.mx/ddhh-en-la-frontera-sur-la-otra-cara-de-la-moneda/ [Accessed 27 Feb. 2017]. 
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Los crímenes y violencias que padecen los migrantes en su travesía, aunque son diferentes –según estén en 
su país natal, en México o en Estados Unidos–, están encadenadas entre sí y van incrementado la 
vulnerabilidad de los centroamericanos. Según datos del informe de Redodem de 2015, los crímenes que 
sufren los migrantes en su paso por México acontecen sobretodo en el suroeste del país –en primer lugar 
Chiapas, luego Veracruz, Oaxaca y Tabasco y los principales agentes que cometen los delitos son el crimen 
organizado –con 45.72 por ciento de los ilícitos– y diversas autoridades del Estado– con un 41.5 por ciento y 
comprendiendo varias fuerzas de seguridad como Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal–. Los actos 
delictivos más frecuentes son el robo –66.48 por ciento de los delitos–, extorsión –25.68 por ciento–, lesiones 
–2.5 por ciento–, secuestro –1.3por ciento–, abuso de autoridad –0.81 por ciento, pero también acontecen 
casos de abuso sexual, amenazas, homicidio, intimidación, soborno, tráfico de personas, violación sexual.17 
 
En México, en tanto como país de tránsito, los centroamericanos padecen con frecuencia la falta del respeto 
de los derechos humanos, principalmente el tener acceso a pedir refugio y asistencia, pero también a la 
integridad física y el respeto a la vida. Y aquellos pocos centroamericanos que tras un arduo camino logran 
llegar a Estados Unidos, están todavía proclives a sufrir explotación laboral y exclusión social, sin la garantía 
de tener acceso a un salario justo, a seguridad social y derechos laborales. 
 
De este modo, la falta de protección y vulnerabilidad de los migrantes se estructura sobre la ausencia de los 
derechos humanos, tanto en el origen en sus países en Centroamérica, como en el tránsito por este país –
que hipotéticamente dado el carácter universal de los derechos humanos no se restringen ni están acotados 
a un territorio nacional ni coartados por fronteras–. No obstante, la realidad es muy distinta; y en su paso 
por México los centroamericanos frecuentemente no tienen derechos al tránsito ni a la integridad física y el 
respeto a la vida, y muy pocas veces cuentan con la posibilidad efectiva de solicitar asilo y refugio. La violencia 
que padecen en este país se estructura, tanto en la ausencia del ejercicio de la ley y la permanencia de la 
impunidad, como en la libertad de acción y operación de los grupos de la delincuencia organizada.18 
 
Aunado a esta situación, se presenta un problema más que lacera su condición: la estigmatización social, 
pues sufren de los supuestos convencionales de un sector de la sociedad, quien considera que los extranjeros 
o inmigrantes no deberían tener los mismos derechos que los nacionales. Y finalmente, la situación que los 
pone más cerca de la vulnerabilidad es la existencia del desconocimiento del sistema jurídico y la 
administración del país de acogida, o de tránsito, y que en determinado momento podría ser el mecanismo 
que salvaguarde su integridad personal.19 
Ante la situación cotidiana que enfrentan los migrantes centroamericanos, es necesario subsanar las 
carencias de los instrumentos legales de protección a los migrantes, pues aunque éstos existen, la política 
migratoria del gobierno mexicano pareciera responder a las peticiones de los países de destino, sin tomar en 
cuenta el diseño y aplicación de políticas migratorias humanistas. 
 
De esta manera, más allá del reconocimiento de la problemática, el gobierno mexicano, por medio de las 
autoridades competentes en la materia, deberá comenzar a atenderla; todo esto con el motivo de que los 
migrantes centroamericanos comiencen su travesía hacia su destino a través de un camino que garantice sus 
derechos y libertades mínimos manteniendo su dignidad y calidad de vida, y no en un trayecto que se 

                                                           
17 Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. Redodem. 
18 Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista 

Migración y Desarrollo, número 10, 2008. 
19Fuentes-Reyes, G. and Ortiz-Ramírez, L. (2017). El migrante centroamericano de paso por México, una 
revisión a su condición social desde la perspectiva de los derechos humanos. [online] 
Convergencia.uaemex.mx. Available at: http://convergencia.uaemex.mx/article/view/1101/1721 [Accessed 27 
Feb. 2017]. 
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convierta en una pesadilla para ellos; debemos entender que de no comenzar a actuar el Gobierno y la 
Sociedad Mexicana no podrán promover la protección de los derechos humanos de los connacionales en los 
Estados Unidos, sobre todo si no mejoran las condiciones y el trato de los migrantes en el territorio propio.  
 
Todo ello tiene la única finalidad de consolidar una nueva cosmovisión de los derechos humanos y la 
migración, que represente una contribución para el desarrollo y bienestar de México.  
 
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO UNICO. 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de 
Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de su Red Consular y a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, para que en conjunto realicen las acciones necesarias para garantizar en el ámbito 
de sus competencias, el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes Centroamericanos que se 
encuentran en tránsito dentro de México y a la concertación en aras de la solidaridad Centro y Latinoamérica, 
para crear un esquema de cooperación consular. 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE  
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
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22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores del 
campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los precios de los combustibles que 
afectan la producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la canasta básica. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LAS SECRETARÍAS, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A 
FIN DE EMPRENDER UN PLAN EMERGENTE DE SUBSIDIOS A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL CAMPO EN TODO EL PAÍS, CON EL OBJETO DE AMINORAR EL 
IMPACTO DEL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES QUE AFECTAN LA  
PRODUCCIÓN Y TIENEN COMO CONSECUENCIA EL ALZA EN LOS PRECIOS DE LA 
CANASTA BÁSICA 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

CONSIDERACIONES 
 

Los mexicanos recibieron el año 2017 con graves noticias y muchas preocupaciones, no ha sido suficiente el 
clima de inseguridad, violencia y miedo con el que han tenido que vivir los últimos años, ahora la zozobra 
recaerá en su bolsillo, esto a consecuencia del incremento a los precios de los combustibles que comenzó a 
operar el 1º de enero y que amenaza con un aumento desproporcional generalizado en bienes y servicios, 
mientras que los salarios se han quedado estancados por décadas. 
 
Lamentablemente, el alza del costo de los combustibles ha sido una sorpresa y un duro golpe para las familias 
mexicanas, sin embargo, esta liberalización de precios ha sido una estrategia de la política económica 
establecida en México formalmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
La respuesta social ha demostrado que un número importante de la población no había comprendido el 
significado y alcance de basar la economía mexicana en el libre mercado, es hasta ahora que pueden sentir 
de manera directa los estragos del neoliberalismo en sus bolsillos.  
 
En este sentido, la actual administración federal desde el primer día de asumir funciones, impulsó una serie 
de reformas estructurales que supuestamente traerían inversión económica, generación de empleos y en 
consecuencia bienestar para todos los mexicanos. Sin embargo, a poco más de 4 años de haber iniciado aquel 
ciclo reformador, la sociedad comienza a sentir los estragos de dichos cambios al entramado legal nacional. 
 
Ejemplo de ello ha sido la Reforma Energética, la cual entre otras cosas quitó el control al Estado mexicano 
en materia de extracción, producción y distribución de hidrocarburos, permitiendo que empresas privadas 
nacionales o extranjeras participen en estas actividades, razón por la cual justificaron una serie de 
modificaciones al marco normativo para liberalizar el precio de las gasolinas, diésel y gas.  
 
En la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto del Ejecutivo 
Federal, el 11 de agosto de 2014, dentro de sus disposiciones transitorias, particularmente en el Décimo 
Cuarto, inciso b, se estableció que en materia de regulación de los precios de las gasolinas y diésel,“a partir 
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del 1o. de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios 
máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo”, 
mientras que en el inciso “c” de la misma disposición se decretó que, “A partir del 1o. de enero de 2018 los 
precios se determinarán bajo condiciones de mercado,” en este sentido, se autorizaba la liberación de los 
precios de estos combustibles, y por ende el Estado mexicano dejaría de garantizar un precio justo para la 
población, atendiendo a la situación económica del país.  
 
El 15 de noviembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, la cual contempla en sus artículos transitorios Décimo Primero y 
Décimo Segundo eliminar las disposiciones antes mencionadas de la Ley de Hidrocarburos, es decir, el 
Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal acelerar la liberación de los precios del gas, las gasolinas 
y el diésel, dicha disposición transitoria a la letra dice:  
 

Décimo Primero. A partir del 1 de enero de 2017 se derogan las siguientes disposiciones: 
II. La fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Hidrocarburospublicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se 
determinarán deconformidad con lo siguiente: 
 
I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal 
deCompetencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante 
losaños de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los 
acuerdos o elcronograma se establecerán por regiones del país. 

 
En razón de estos cambios legislativos, a partir del 1º de enero de 2017 en todo el país se establecieron 
nuevos precios a los combustibles, para ello se dividió al país en 83 regiones, los costos varían según la 
ubicación geográfica de cada localidad; de este modo de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, los 
precios por litro para la gasolina Magna oscilan entre 16.54 en Chihuahua, 16.59 en Puebla, en algunas de las 
zonas geográficas más caras, hasta 15.34, como son los casos de Yucatán, 15.33 Veracruz, o 15.9 en Quinta 
Roo; en cuanto la gasolina Premium la variación de costos va de los 18.4, 18.36, en Chihuahua y Puebla 
respectivamente, hasta 17.11, 17.67, en algunas regiones de los Estados de Yucatán, Veracruz y Quintana 
Roo, respectivamente. Por su parte el precio de Diésel oscila entre 17.68 en las regiones más caras, hasta los 
16.41 pesos por litro en las regiones con menores precios. Estos incrementos generalizados en todo el país, 
representan un alza de alrededor del 20 por ciento, respecto de los precios que mantenían los combustibles 
hasta diciembre de 2016.  
 
Como respuesta a estos incrementos, miles de ciudadanos en todo el paíssalieron a las calles a repudiar el 
alza en los precios de los combustibles, en los primeros días del mes de enero en todos los Estados se 
reportaron manifestaciones y bloqueos, lamentablemente, la ocasión también fue aprovechada por grupos 
de personas que incitaron a la violencia, ocasionando saqueos y ataques a más de 300 establecimientos en 
distintos puntos del país, los cuales han sido perpetrado por al menos un millar de personas, lo que 
desencadenó lamentablemente la muerte de por lo menos 6 personas como consecuencia de los disturbios.20 
 

                                                           
20“Confirman dos muertos en Ixmiquilpan, Hidalgo, tras protesta violenta contra el gasolinazo”, Animal Político, 

[en línea], consultado: 09/01/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/01/muertos-protestas-
gasolinazo/ 
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Frente a este escenario, el pasado 5 de enero, el Ejecutivo Federal en un mensaje a la nacióny de manera 
improvisada,buscóexculpar mediante mentiras a su administración del alza de los combustibles, esto al 
señalar por ejemplo que “este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni a los 
impuestos”, argumento que a todas luces es falso, pues tal y como ha sido mencionado anteriormente, la 
liberalización de los precios del gas, gasolinas y diésel era un ajuste contemplado en la Ley de Hidrocarburos, 
la cual fue una propuesta hecha en el marco de la reforma energética del Ejecutivo Federal, y que dio total 
apertura para que empresas privadas nacionales y extranjeras compitieran con Petróleos Mexicanos en la 
extracción, distribución y venta de hidrocarburosa pesar de los señalamientos hechos en su momento por 
expertos en la materia de que esos cambios legales no beneficiarían al país.  
 
Del mismo modo, buscó responsabilizar a la administración federal anterior, aludiendo que aun teniendo 
excedentes por ingresos petroleros, no se invirtieron dichos ingresos, sin embargo, el Ejecutivo olvidó 
mencionar que durante aquel gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, desde el Congreso pudo 
mantener equilibradas las finanzas públicas del Estado mediante la aprobación de un presupuesto 
responsable, sin embargo, actuó de manera irresponsable y en complicidad con los planes privatizadores.  
 
Asimismo, en su mensaje el Ejecutivo Federal señaló que los subsidios a las gasolinas, diésel y gas que 
operaban hasta diciembre de 2016, beneficiaban principalmente y en mayor medida al 10% de la población 
de mayores ingresos, es decir a 12 millones de personas, quienes consumen en promedio el 40% del total de 
la gasolina en el país, no obstante, omitió mencionar que un alza en el precio de los combustibles también 
representa un duro impacto para casi 50 millones de mexicanos considerados de clase media, quienes 
sostienen en gran medida las finanzas públicas del país mediante el pago de impuestos.  
 
Además, aunque los datos aparentemente le dan la razón, no lo es del todo, porque el hecho de que los 
precios de los combustibles se mantengan bajos, permite que el costo indirecto de otros bienes y servicios 
que sí consumen los habitantes de menores ingresos y que son de primera necesidad, sean accesibles para 
ellos, lo que evita un encarecimiento de la vida y en consecuencia se elude que la gente en situación de 
pobreza sufra mayores estragos por su condiciones social.  
 
En este sentido, a raíz del incremento de los precios de los combustibles se lanzaron diversas críticas, incluso 
de parte de quienes aprobaron en noviembre pasado la Ley de Ingresos de la Federación, y peor aún, de 
parte de quienes habían propuesto desde el 2015 acelerar la liberalización de los precios de los 
combustibles.21Al mismo tiempo, surgieron diversas propuestas por parte de organizaciones empresariales, 
partidos políticos y la sociedad civil, las cuales versan sobre la eliminación del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, aplazar la liberalización de los precios, disminuir la importación 
y aumentar la producción nacional de estos combustibles.  
 
Frente al descontento social, el mismo 9 de enero el Ejecutivo Federal dio a conocer un fallido intento de 
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el cual contempló una 
serie de medidas que pretenden disminuir el impacto del aumento de los combustibles, sin embargo, dicho 
acuerdo no toma en cuenta la opinión de los ciudadanos inconformes, y tampoco ha sido bien recibido entre 
el sector empresarial, al grado que organismos como la  Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), rechazó firmar dicho acuerdo bajo el argumento de que el documento no fue consensuado 

                                                           
21 Véase “INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
DECIMOCUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE HIDROCARBUROS”, [en línea], consultado: 09/01/2017, 
disponible en_: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-12 
1/assets/documentos/Inic_PAN_Burquez_transitorio_ley_hidrocarburos_precio_gasolina.pdf 
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debidamente y se corre el riesgo de convertirse en una “estrategia de comunicación o imagen pública”.22 
Esta acción habla de que ni siquiera el sector empresarial, el mismo que en su momento apoyó la reforma 
energética, ve con buenos ojos el aumento a los combustibles, ni las medidas anunciadas por el Gobierno 
Federal.  
 
De este modo, la presión social logró que el alza de la gasolina programado para los primeros días de febrero 
se aplazara, incluso a partir del 18 de febrero en promedio a nivel nacional el precio de la gasolina bajó 
alrededor de dos centavos, cifra que si bien no resulta significativa, permitió detener el alza de los 
combustibles.  
 
Las repercusiones no se han hecho esperar, líderes del sector agrícola han alertado por un lado respecto del 
alza de los precios de los productos del campo, y por otro lado, estiman que las ganancias para los 
productores agrícolas podrían disminuir alrededor de un 20 por ciento. Además, la canasta básica ha 
resentido el costo de los combustibles, ya que el precio de la gasolina Magna subió 14.2%; la Premium 20.1% 
y 16.5% el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016. Fue a partir del 1 de enero 
que el precio de la gasolina tuvo aumentos de hasta 20% en todo el país. 
 
El precio de los combustibles en México está entre los seis más económicos en América Latina. Sin embargo, 
esto no significa que el costo para los mexicanos también lo sea, pues el salario mínimo en nuestro país es 
de los más bajos de la región, con 73.04 pesos por día (alrededor de 2 mil 100 pesos mensuales) y, según la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el promedio de ingreso cada 30 días de un mexicano está por 
debajo de los 7 mil pesos.23 
 
Citando a Gerardo Esquivel, analista de BBC Mundo, “A nivel individual habrá un aumento en el costo de vida 
y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina”, esto 
se verá reflejado todos los días con este nuevo esquema de ventas del hidrocarburo, producto de la reforma 
energética del presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Con este nuevo esquema los mexicanos enfrentaran dos efectos negativos para su economía, uno de esos 
efectos es que para llenar el tanque de gasolina de su automóvil tendrán que desembolsar más dinero que 
en años anteriores; el otro efecto negativo y más preocupante para la economía familiar de los mexicanos es 
el alza en precios de la canasta básica, los productos de los bienes y servicios, desde un artículo para el hogar 
hasta prendas de vestir y alimentos. El productor tendrá un incremento en sus costos variables, dependiente 
en el alza del combustible que el productor ocupa para movilizar sus servicios. 
 
Un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM indica 
que se han registrado en el país alzas en productos como la cebolla que paso de 12 pesos por kilo a 15 pesos 
por kilo, el huevo paso de 24 pesos por kilo a 26 pesos por kilo, el pollo paso de 88 pesos por kilo a 95 pesos 
kilo, la papa paso de 8 pesos por kilo a 11 pesos por kilos y la tortilla paso de 10 pesos por kilo a 12 pesos por 
kilo. Este mismo análisis redacta que tras el gasolinazo los productos de la canasta básica han aumentado 
hasta 17.7 por ciento. 

                                                           
22 Reyna, Quiroz Julio, “Rechaza Coparmex pacto económico”, La Jornada, [en línea], consultado 10/01/2017, 
disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/09/coparmex-rechaza-pacto-economico 
23 Christian Pérez Vega. “Un nuevo golpe a los bolsillos”, El Universal, México, 02 de septiembre de 2017, [Consultado: 
27 de febrero de 2017] Véase en Línea: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2016/09/2/un-nuevo-
golpe-los-bolsillos 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2016/09/2/un-nuevo-golpe-los-bolsillos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/autopistas/2016/09/2/un-nuevo-golpe-los-bolsillos
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Es por ello que el objeto del presente Punto de Acuerdo es exhortar en primer lugar a las Secretarías de 
Hacienda y de Agricultura a fin emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores del 
campo en todo el país, con el objeto de evitar un fuerte impacto en sus economías familiares y otorgarles 
condiciones para competir contra los grandes productores del campo, sobre todo para la compra de 
combustibles.  
 
El 2017 inició con grandes y graves problemas para los mexicanos, el país necesita acciones y estrategias 
globales para evitar una crisis económica de grandes dimensiones, es necesario más que la voluntad política 
y la empatía con el malestar social, se requiere de un cambio en la política económica del país, la 
implementación del neoliberalismo en los últimos años ha demostrado que no es la ruta correcta para 
México, es urgente un viraje en esta materia, antes de que sea irreversible una crisis económica de magnitud 
incontrolable.  
 
La muestra del descontento social debe ser escuchada y atendida por los tres Poderes de la Unión y en los 
tres órdenes de gobierno, el hartazgo social cada día encuentra mayor eco en las voces ciudadanas que 
exigen poner fin a la clase política que se enriquece y vive del dinero público, es urgente emprender acciones 
congruentes entre el discurso político y los hechos.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías, de Hacienda y Crédito 
Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de emprender un plan 
emergente de subsidios a pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el 
impacto del alza de los precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como consecuencia el 
alza en los precios de la canasta básica. 

 

Dado en el salón de sesión de la Comisión Permanente a los 28 días del mes de febrero de 2017 
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23. De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Ivonne Álvarez García, Cristina Díaz Salazar y Lilia Merodio 
Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a los gobiernos de las entidades federativas a hacer públicos los datos en relación a las facultades, 
atribuciones, funciones, remuneraciones y gastos de los sujetos obligados. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. 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 incorporar a la estimulación cerebral 
profunda como tratamiento innovador dentro del Seguro Popular, sobre todo para pacientes de 50 años o 
menos que padecen la enfermedad de Parkinson.  

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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25. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger los derechos 
humanos de los migrantes en el territorio nacional. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 

58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 

Proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A 

SUS DEPENDENCIAS A PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 

EN EL TERRITORIO NACIONAL, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

Es de conocimiento general que el hecho de compartir de más de tres mil kilómetros de frontera con los 

Estados Unidos de América, es un aspecto crucial que promueve la intensificación del fenómeno migratorio 

debido a las dificultades del comportamiento de las economías de algunos países en desarrollo, como es el 

caso de nuestro país y otros países de la región. 

 

Este fenómeno es un tema de vital importancia en las decisiones económicas de las naciones teniendo en 

cuenta las repercusiones, causas y consecuencias que conlleva el proceso de migración. En este sentido y 

derivado de una gira de trabajo en Centroamérica del alto Comisionado Adjunto de Naciones Unidas para los 

Refugiados, se reportan anualmente 450.000 personas provenientes de la región que transitan por México 

para llegar a Estados Unidos. 

 

Sin embargo, actualmente el mundo se enfrenta a un nuevo paradigma de la política internacional de los 

Estados Unidos de América lo cual repercutirá directamente a los migrantes, quienes están bajo amenaza de 

ser deportados. Adicionalmente, esta situación se intensifica en las frontera geográfica que ese país tiene 

con el nuestro, con la construcción del muro fronterizo, toda vez que con él se buscará detener los procesos 

migratorios de México a los Estados Unidos de América. 

 

Lamentablemente, la reunión del pasado 23 de febrero que sostuvo el canciller mexicano Luis Videgaray con 

los secretarios estadounidenses, Tyllerson y Kellyevidencia que algunos de nuestros funcionarios están 

genuinamente convencidos de que el problema de los Estados Unidos de América con los migrantes se 

circunscribe a aquéllos de origen centroamericano.  

 

En la conferencia de prensa que derivó de la citada reunión, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro 

país comentó que ambas naciones, de manera conjunta, convocarían a un encuentro regional para discutir 

sobre la problemática y los factores que producen la migración centroamericana, en el entendido de que es 

a través del desarrollo y la estabilidad como realmente pueden atenderse las causas de la migración. 

 

Sin embargo, tal y como señala Gerardo Esquivel en su editorial “México y Centroamérica en la era Trump” 

(publicado el 24 de febrero de 2017 en el diario El Universal)esta afirmación deriva de un 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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diagnósticoequivocado, porque según el canciller, México ya no es un país generador de migrantes sino 

solamente un país de tránsito. Sin embargo, de acuerdo a las cifras oficiales de la Immigration and Customs 

Enforcement (Agencia encargada de temas aduanales y de inmigración en Estados Unidos de América), 62.4% 

de todos los deportados en 2016 fueron de origen mexicano y sólo el 32% correspondieron a migrantes 

provenientes de países centroamericanos.  

 

Por si fuera poco, durante el año 2016 el balance provisional de migrantes y refugiados fallecidos a nivel 

mundial fue de casi 7,500 personas de las cuales aproximadamente 700 se atribuyen a la ruta que se sigue 

para llegar a Estados Unidos, una cantidad superior a los cerca de 500 de los años 2014 y 2015.  

 

Ante estas cifras es innegable que el secretario de Relaciones Exteriores se equivoca, porque si bien somos 

un país de tránsito de migrantes, también somos un país generador y es que tanto México como 

Centroamérica compartimos los factores que en su discurso, el secretarioatribuyó como generadores de la 

migración, es decir, la falta de desarrollo y la inestabilidad e inseguridad en vastas regiones del país. Es 

ampliamente conocido que las condiciones que enfrentan los migrantes en sus países de origen suelen ser 

tanto de violencia como de la falta de oportunidades.A la vez son víctimas de fenómenos como el 

desplazamiento forzado y falta de asilo, por lo que terminan convirtiéndose en migrantes que en muchas 

ocasiones transitan de un país a otro de manera ilegal. 

 

Adicionalmente, ese error de percepción del canciller, revela una actitud colaboracionista del gobierno 

mexicano con el norteamericano, en el sentido de que tal como lo señala Esquivel, “México parece estar 

dispuesto a seguir fungiendo como el policía fronterizo de Estados Unidos.” Esta circunstancia puede tener 

una serie de consecuencias nocivas tanto para nuestro país en términos de soberanía y desarrollo de su 

política internacional en la región, como en la protección de los derechos humanos de la población migrante 

tanto de Centroamérica como de nuestro país. 

 

Se trata de cumplir con el artículo 1° de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 

primer párrafo establece que en nuestro país 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 en calidad de personas sin que medie adjetivo alguno, sean ciudadanos o no, residentes o visitantes, 

nacionales o extranjeros, migrantes legales o ilegales, los derechos humanos se les deben garantizar a todos. 

 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Migración, establece entre los principios que regirán la política para 

atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y 

retorno de migrantes el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, la hospitalidad y la 

solidaridad, pero sobretodo, la congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los 

derechos para los migrantes en su territorio, que reclama para sus connacionales en el exterior. 

 

Es por ello que México debería adoptar una postura solidaria con los migrantes centroamericanos, defensora 

de los derechos humanos, así como respetuosa del derecho internacional humanitario. Debemos 

reconsiderar nuestra política de visas y de trato hacia los migrantes centroamericanos. En estos tiempos en 

que Estados Unidos de América ha adoptado una política de cerrar puertas, nosotros abrámoslas a nuestros 

hermanos centroamericanos. 
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Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de sus dependencias diseñe una 

política que garantice la protección de los derechos humanos de los migrantes que transitan en nuestro 

territorio nacional, en los términos previstos por nuestra Constitución y demás normatividad aplicable. 

 

Segundo.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a 

reforzar los mecanismos y medidas de seguridad enfocados a garantizar la seguridad y proteger los derechos 

humanos de los migrantes que transitan en nuestro territorio nacional. 

 

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la secretaría de Relaciones Exteriores a que por medio de 

losconductos diplomáticos correspondientes, sediseñe una política conjunta con los países 

Centroamericanos, que garantice la protección de los derechos humanos de los migrantes desde una 

perspectiva multinacional y coordinada. 

 

Cuarto.Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

areorientar el gasto público y destinar mayores recursos presupuestarios, decarácter extraordinario, para 

garantizar una política migratoria enfocada a proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan 

en nuestro territorio nacional. 

 

Quinto. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través del Instituto Nacional de 

Migración de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

implemente un programa para que los ciudadanos y residentes de los países centroamericanos, puedan 

ingresar a nuestro país, únicamente presentando su cédula de vecindad, documento personal de 

identificación, su pasaporte o documento de identidad y viaje, original, válido y vigente. 

 

Sexto.Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 28 

 del mes de febrero de 2017. 
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26. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, elaboren 
programas, políticas públicas y acciones encaminadas a brindar atención médica de calidad e universalidad 
del sistema nacional de salud. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES ELABOREN 
PROGRAMAS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A BRINDAR 
ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD E UNIVERSALIDAD DELSISTEMA NACIONAL DE 
SALUD 
 
 

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 
 

Históricamente en México el derecho a la salud se consagró en la Constitución Federal el 3 de febrero de 
1983, así quedó contemplado en el párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional: “toda persona tiene derecho 
a salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción del artículo 73 de esta Constitución”. 
 
Asimismo, en el artículo 2, apartado B, fracción III, establece: “Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 
salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial 
para la población infantil.” 
 
En razón a lo anterior, y en concurrencia con el artículo primero de la Constitución  el derecho a la salud es 
una prerrogativa que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de serlo, el cual por ningún motivo, 
razón o circunstancia podrásuspenderse o restringirse, salvo los casos que contempla el artículo 29 de la 
misma Constitución. 
 
Derivado de lo anterior es claro que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
el derecho a la salud, en este sentido la Ley General de Salud, distribuye las facultades y atribuciones para 
poder garantizarloen su artículo 5: 
 

“El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de 
coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la 
salud”. 
 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Asimismo el artículo 6 de la mencionada ley, enuncia los objetivos del Sistema Nacional de Salud, delos 
cuales, en su fracción I asevera: 
 

“Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen 
daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones 
de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de 
las personas”;  
 

De lo anterior, se puede deducir que se encuentran de manera explícita e implícita dos principios (mínimos) 
que debe seguir el Sistema Nacional de Salud, que son universalidad y calidad; el primero es entendido como 
pro homine; es decir, una prerrogativa que tiene todo ser humano por el simple hecho de serlo. El segundo 
principio está íntimamente ligado a la salud; en razón de que, de ninguna manera se pueden brindar servicios 
de salud en condiciones precarias o insalubres, pues ello llevaría al empeoramiento de la misma, por tal 
motivo se debe entender como el “Grado en el que un conjunto de características inherentes, cumple con 
la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria”.24 
 
Para cumplir con antes mencionado el artículo 13 de la Ley General de Salud establece la distribución de 
competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad; el Sistema Nacional 
de Salud está integrado por:25 
 

1. Secretaría de Salud. Ejerce atribuciones de rectoría, regulación, control y fomento sanitarios.  

2. Servicios Estatales de Salud (SESA). Quienes tienen las funciones de planear, organizar y 

desarrollar sistemas estatales de salud, formular y desarrollar programas locales de salud de 

acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), llevar a cabo 

programas y acciones en materia de salubridad local, y elaborar información estadística local 

y proporcionarla a las autoridades federales competentes.  

3. Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa que se encarga 

principalmente de establecer las medidas y acciones para la debida tutela de los derechos de 

los beneficiarios del Sistema; administrar los recursos financieros para el desarrollo de 

programas de salud, promover y coordinar las acciones de los Regímenes Estatales de 

Protección Social en Salud (REPSS) y evaluar su desempeño.  

4. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cuenta con un régimen obligatorio, que 

protege a la mayoría de sus afiliados, y un régimen voluntario. El régimen obligatorio 

comprende cinco ramos básicos de protección social, incluyendo el seguro de enfermedad y 

maternidad. Las personas no asalariadas pueden establecer un convenio voluntario con el 

IMSS a fin de obtener parte de los beneficios médicos del seguro de enfermedades y 

maternidad.  

5. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cuenta 

con un conjunto de beneficios similares a los que ofrece el IMSS, su seguro de salud garantiza 

el acceso a servicios de medicina preventiva, maternidad, atención médica, quirúrgica, 

hospitalaria, farmacéutica, y de rehabilitación física y mental.  

                                                           
24 Definiciones y conceptos fundamentales para la calidad en salud[en línea]. Consultado el 03 de febrero de 2017. 
Disponible en: http://www.calidad.salud.gob.mx/site/editorial/docs/dgr-editorial_00E.pdf 
254to Informe de Labores 2015-2016, Secretaría de Salud, p. 31-32. 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 509 

6. Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la 

Secretaría de Marina (SEMAR). Los asegurados cuentan con beneficios parecidos a los del 

IMSS e ISSSTE, incluyendo atención médica, quirúrgica y hospitalaria de primero, segundo 

y tercer niveles, cobertura farmacéutica y de rehabilitación y seguros por riesgos de trabajo, 

jubilación e invalidez.  

7. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Encargado de coordinar 

el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 

 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la población total en México fue de 119,530,753 personas, de las cuales, 82.2% estuvieron afiliadas 
a los servicios de salud tanto públicos como privados, es decir, 98,230,372 personas tienen algún servicio de 
salud, y el 17.2% del total de la población, quecorresponde a poco más de 20.6 millones de personas no 
tienen ningún tipo de seguridad social.  
 
 
 
 
 

Porcentaje de afiliados por institución26 
 

 SP IMSS ISSSTE 
PEMEX 
SEDENA 
SEMAR 

SECTOR 
PRIVADO 

SIN 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

% 49.90 39.2 7.7 1.2 3.3 17.2 

Fuente: Elaboración propia con base en el 4to Informe de Labores 2015-2016, Secretaría de Salud. 
 
 

Un sistema nacional de salud y su buena ejecución necesita de planeación a detalle, programación que se 
respete y un presupuesto que abarque las necesidades administrativas que conlleve su aplicación. México 
invierte de manera equivocada en salud pública. En proporción, el dinero que gasta en salud es incluso 
menor al que asignan países con desarrollo similar: los cerca de 1.2 billones de pesos que destina México 
equivalen al 6.2% del PIB, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el gasto en salud  promedia 9.6% del PIB.27 
 
Sumado a lo anterior, la alta rigidez en la burocracia del sector salud dedica tareas administrativas que 
conllevan mayor recurso financiero y provoca que México gaste tres veces más del promedio de los países 
de la OCDE. Ante este mal balance, se ha hecho un análisis que deriva en arriesgadas medidas que tienen 
como fin alianzas con los servicios privados y así complementar a las instituciones públicas.  
 
Es necesario que el gobierno mexicano, que en 14 años ha aumentado el presupuesto para salud en 1.1 
puntos del PIB,28cambie el enfoque y destine, cuando menos, el equivalente a 7% del PIB. En el papel, más 

                                                           
26Es importante mencionar que al sumar los porcentajes da un total de 118.50% 
27FORBES, “La verdadera enfermedad del Sistema de Salud Mexicano”, Consultado el 27 de febrero de 2017 [En 
Línea], Disponible en: http://www.forbes.com.mx/la-verdadera-enfermedad-del-sistema-de-salud-
mexicano/#gs.UoTvoao 
28Ibidem.  
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de 90% de los mexicanos tienen algún tipo de cobertura en el sistema público, pero millones de asegurados 
huyen de los hospitales públicos y optan por el servicio médico privado.  
 
No será sencillo encontrar los mecanismos que permitan aumentar el presupuesto para salud. Si se habla de 
impuestos, a raíz de la reforma fiscal, la actual administración se comprometió a no crear más impuestos en 
lo que resta de su administración. Además de que, hasta ahora, más dinero no ha significado una mejor salud 
pública.   
 
Se estima que casi 10% del dinero se va en gastos administrativos, lo que contrasta con el promedio de 4% 
entre los países de la OCDE. Y en los peores casos, el dinero termina en los bolsillos de los funcionarios. “Eso 
que pasó en Tabasco –el desvío el año pasado de alrededor de 1,200 mdp que procedían del Sistema de Salud 
Pública y que estaban destinados a servicios-“.29 
 
Toda organización pública tiene, dentro de su estructura, una serie de valores que debe seguir, para el caso 
del sector salud, la responsabilidad de ofrecer un derecho fundamental tienen a su aparato administrativo 
en evidente crisis organizacional, el interés común se ha dejado a un lado por las visiones equivocadas de 
administraciones enfocadas en hablar con número y no con resultados palpables. Es necesaria una 
evaluación que permita generar retroalimentación que derive en políticas públicas generadoras de calidad 
en el servicio y una evaluación que también permita a las organizaciones encontrar las fallas 
administrativas que han provocado fuga de capital y mala productividad.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-ElSenado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que: 
 

a) En coordinación con sus homólogas estatales elaboren programas, políticas públicas y 

acciones encaminadas a brindar atención médica de calidad e universalidad delSistema 

Nacional de Salud. 

b) Genere, en función de su presupuesto, acciones específicas que contengan 

mecanismosfinancieros viables, para el mejoramiento de los servicios del Sistema Nacional 

de Salud. 
 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 28 días del mes de febrero de 201. 
  

                                                           
29Ibidem.  
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27. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas 
correspondientes para garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios de las terminales aéreas en 
nuestro país. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud a fortalecer la 
cooperación en materia de salud con la República de Cuba, en el marco del diálogo y los acuerdos asumidos 
tras la XVI Reunión Interparlamentaria entre México y Cuba. 
 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,, Senadora de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración de esta Soberaníala siguiente PUNTO DE 

ACUERDO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

FORTALECER LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE SALUD CON LA REPÚBLICA DE 

CUBA, EN EL MARCO DEL DIÁLOGO Y LOS ACUERDOS ASUMIDOS TRAS LA XVI 

REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ENTRE MÉXICO Y CUBA, al tenor de los 

siguientes: 

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

Con la celebración de la XVI Reunión Interparlamentaria México – Cuba, del 16 al 18 de febrero del año en 

curso, en Yucatán, México, los legisladores de ambos países desempeñaron un papel significativo en la 

dinámica de forjar nuevos mecanismos bilaterales entre ambas naciones. Los trabajos han resultado un 

elemento trascendental al introducir nuevos métodos de conducir la política exterior de los Estados, ya que 

representa un complemento a la diplomacia gubernamental tradicional.  

 

Hasta la fecha, existen más de 100 instrumentos intergubernamentales e interinstitucionales vigentes y 

varios grupos de trabajo que se especializan en el fortalecimiento de la relación bilateral con Cuba.  

 

Desde el punto de vista económico, a nivel regional México es el 16° socio comercial de Cuba, mientras que 

la Isla para México es el 57° socio comercial. Con base en datos arrojados por el Ministerio de Comercio de 

Cuba, cabe mencionar que México es el 6° proveedor de Cuba a nivel mundial y el 20° destino de sus 

exportaciones.  

 

Desde 2011, la política exterior de Cuba está pasando por un proceso de actualización en respuesta a las 

reformas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba (PCC). Las relaciones y vínculos económicos y políticos 

con los países de América Latina y el Caribe son importantes en esta reforma. Cabe mencionar que, en el 

2013, México Condonó a Cuba el 70% de una deuda con un saldo que ascendía a 487 millones de dólares, la 

cual había sido contraída hace más de 15 años por medio de un crédito otorgado por el Banco Nacional de 

Comercio Exterior S.N.C. Lo anterior es muestra de la cercanía entre ambas naciones. 

 

Los temas abordados durante la XVI Interparlamentaria puntualizo temas como: 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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 Intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y de política pública en materia de salud, 
educativa, cultural y deportiva. 

 Áreas de oportunidad para desarrollo conjunto: fuentes renovables de energía, sector turístico, 
incluyendo turismo de salud, Zona Especial de Desarrollo Mariel en Cuba y Zonas Económicas 
Especiales en México. 

En Cuba, la cobertura universal de salud está fundamentada en la estrategia de la atención primaria, es decir, 

disponer de un modelo público y único de prestación de servicios donde se integran las políticas, programas 

y redes de servicios para la protección social; poniendo especial énfasis en la promoción y la prevención, 

sustentadas en el principio de la intersectorialidad. Para lograr esta integración, el gobierno cubano ha 

elaborado políticas y programas enfocados en la epidemiología, la salud ambiental y una red pública 

integrada de servicios que coordina acciones y cumple las funciones de salud pública. 

 

Actualmente, el sector salud en Cuba cuenta con 500 mil 294 trabajadores que laboran en 451 policlínicos; 

10 mil 741 consultorios; mil 215 servicios estomatológicos, con 5 mil 252 conjuntos dentales; 151 hospitales 

con 45 mil 462 camas; 138 hogares maternos con 3 mil 589 camas; 247 casas de abuelos; 143 hogares de 

ancianos con 13 mil 533 camas y 13 institutos de investigación. 

 

La planificación y formación de los recursos humanos se garantiza con el propio Sistema Nacional de Salud, 
que cuenta con 13 universidades, dos facultades independientes, la Escuela Latinoamericana de Medicina y 
la Escuela Nacional de Salud Pública. El personal docente está formado por más 36 mil 500 profesores. La 
formación de profesionales constituye uno de los programas con mayor aporte para que los sistemas de 
salud puedan ampliar su cobertura. De acuerdo con el Gobierno cubano, el aumento en el número de 
matrículas en las universidades de Ciencias Médicas permitirá dar respuesta a las demandas del sector salud 
en los próximos años.  
En la enseñanza de posgrado, las actividades de superación profesional están diseñadas en función de las 

prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los principales problemas de salud de los territorios y de la 

identificación de las necesidades de aprendizaje. Este potencial posibilita al país a contar con un médico por 

cada 130 habitantes, un estomatólogo por cada 671 y una enfermera por cada 123, alcanzándose cifras 

superiores a las que muestran países desarrollados. La densidad de médicos actualmente en la isla es de 7.7 

por cada mil habitantes. 

 

Para la exportación de los servicios médicos, Cuba ha elaborado una estrategia integradora de promoción y 
comercialización dentro y fuera del país, que incluye la atención médica, servicios académicos y otros 
servicios de salud.  Cabe resaltar que el presupuesto asignado a la salud pública y la asistencia social es el 22 
por ciento del presupuesto del Estado y constituye el 9.7 por ciento del producto interno bruto. 
 

Finalmente, es importante indicar que la diplomacia interparlamentaria fortalece las relaciones 

internacionales de un módulo progresista donde el diálogo prevalece en contra de la imposición y el rechazo. 

Vincula de forma paralela relaciones bilaterales y multilaterales entre los Parlamentos del mundo; en este 

tipo de práctica tienen lugar todas las ideologías políticas.  
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CO N S I D E R A C I O N E S  

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es 

derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente 

instrumento parlamentario. 

 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 
senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 

Secretaría de Salud a fortalecer la cooperación en materia de salud con la República de Cuba, en específico, 

en lo relativo a paquetes de servicios médicos, productos farmacéuticos y biotecnológicos, equipos y 

aditamentos combinados, así como capacitación de personal de las instituciones públicas de salud. Todo ello 

en el marco del diálogo y los acuerdos asumidos tras la XVI Reunión Interparlamentaria entre México y Cuba. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Zacatecas a materializar sus 
funciones de seguridad pública, atendiendo de forma urgente la situación de déficit policiaco por cada 
municipio en la entidad y las quejas de violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades en la 
materia registradas en 2016. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUEEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEAL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA QUE POR MEDIO DEL TRABAJO 
COORDINADO DE TODOS SUS INTEGRANTES, MATERIALICE SUS RESPECTIVAS 
FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, ATENDIENDO DE FORMA URGENTE LA 
SITUACIÓN DE DÉFICIT POLICIACO POR CADA MUNICIPIO EN LA ENTIDAD Y LAS 
QUEJAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PERPETRADAS POR 
AUTORIDADES EN LA MATERIA REGISTRADAS EN 2016 

 

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

CONSIDERACIONES 

 
Es indubitable la existencia formal del Estado, toda vez que tiende a concretar sus funciones a través de 
determinadas acciones atribuidas a su específica y compleja investidura. Con mayor precisión se dice que 
“la actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en 
virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas atribuciones 
obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios adecuados para alcanzar los fines estatales”.30 
 
Dentro de los mencionados fines que el Estado persigue, destaca la función de la seguridad pública en un 
sentido amplio, pues es a través de esta tarea como se puede salvaguardar la integridad de las personas, 
así como preservar el funcionamiento óptimo del Estado de Derecho y la paz pública.Al respecto es viable 
abundar que a través del tiempo se han asignado al Estado “atribuciones de mando, de policía o de 
coacción que comprenden todos los actos necesarios para el mantenimiento y protección del Estado y de 
la seguridad, salubridad y el orden públicos”.31 
 
Como consecuencia de lo expresado en líneas anteriores, en la actualidad es posible identificar las bases 
teóricas y doctrinales de la conformación, atribuciones y elementos del Estado, las cualesse han fijado a 
través de un máximo ordenamiento, sustento de la histórica formación de todo un país. Esta premisa se 
puede corroborar al analizar lo contemplado porla Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
respecto de la función de la seguridad pública, pues con atento respeto al pacto federal, el noveno párrafo 
del artículo 21 establece que: 
 

                                                           
30Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Porrúa, México, 2003, pág. 13. 
31Ibídem, pág. 15. 
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“…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos 
de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución”. 

 
Siguiendo la idea de lo dispuesto por la Constitución Federal, se puede inferir que en México la función de 
la seguridad pública corresponde a los tres órdenes de gobierno, los cuales deben actuar coordinadamente 
para conseguir fines comunes, siempre y cuando se logren con la fiel observancia de principios 
esenciales.En este sentido, por su parte la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 
artículo 3° señala que la función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia 
por conducto de las Instituciones Policiales, así como a través de otros órganos e instancias, sin embargo 
para efectos de las presentes consideraciones es importarse centrarse en las policías. 
 
Las instituciones policiales, en su generalidad, incluyen a todas las dependencias encargadas de la 
seguridad pública a nivel federal, local y municipal. No obstante, este último ámbito es el más olvidado: 
gran parte de los municipios sufren de un déficit de personal policiaco. 
 
Caso particular es el que se vive en el Estado de Zacatecas, su situaciónrequiere de acciones urgentes; se 
ha revelado que “hay un déficit de más de 900 policías en la entidad y que son las Policías Preventivas 
Municipales las más afectadas, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, 
Nancy Medina Espinoza, afirmó que el sueldo también ha influido para que estas corporaciones no 
engrosen sus filas”.32 
 
Asimismo, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado“explicó que de las 
corporaciones de seguridad quienes menos sueldo perciben suelen ser las policías municipales, por ello 
muchos de los aspirantes que presentan exámenes de control y confianza y los aprueban, a pesar de su 
intención de entrar a una policía municipal, al ver que aprobaron las pruebas deciden enfilarse en la Policía 
Estatal, ya que tienen un mejor salario”.33 
 
La reacción del Gobierno Federal ante este problema, según declaraciones de  Manuel Ibarra Santos, 
secretario general del gobierno municipal de Zacatecas a un diario de circulación local, es que se han 
asignado 14 millones de pesos al rubro de seguridad pública al Ayuntamiento de Zacatecas, sostuvo que 
ha sido el único municipio al que le han autorizado ese recurso, pues al municipio de Guadalupe solo 
asignaron 11 millones para ese rubro, aproximadamente.34 
 
Pese a la asignación de recursos para atender el rubro de la seguridad, es claro que también debieron 
atenderse otros factores que inciden en el mencionado déficit policiaco, pues es práctica común que ese 
dinero se centre en la capacitación, equipo y contracciones nuevas, descuidando aspectos como las 

                                                           
32Aguilar, Rocío Adriana, Municipios zacatecanos, con déficit de policías, El Sol de Zacatecas [en línea], 
Zacatecas, 20 de febrero de 2017. Disponible en: 
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/municipios-zacatecanos-con-deficit-de-policias 
33Ídem. 
34Ponce Yazmin, Recibirá capital zacatecana 14 mdp para seguridad, El Sol de Zacatecas [en línea], 
Zacatecas, 9 de febrero de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas-
locales/recibira-capital-zacatecana-14-mdp-para-seguridad 
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remuneraciones de los policías y la implementación de medidas encaminadas a dar certeza de un correcto 
ejercicio de sus funciones con atento e irrestricto respeto a los derechos humanos. 
 
El déficit policiaco se ha reflejado en la seguridad pública de la entidad a través del aumento desmedido 
de conductas criminales. Además, cabe destacar que parte del personal policiaco activo de Zacatecas 
genera una débil o hasta nula percepción de confianza en la población, un aspecto sumamente grave que 
a la luz pública hace reflexionar: si no se puede confiar en los policías ¿se podrá confiar en las demás 
instituciones?   
 
Sustento de lo referido con antelación es lo contemplado en los datos del 1er Informe de Actividades de la 
Doctora en Derecho Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas (CDHEZ),35 pues las quejas registradas por autoridad presunta infractora en el 
periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, están lideradas por policías preventivos 
municipalescon 113 quejas, seguido por Agencias del Ministerio Público en el Estado que suman 66 quejas. 
Tal como se observa, las denuncias respecto del actuar de policías municipales sobresalen de las 
interpuestas contra cualquier otra autoridad; aun cuando las bases de datos tienden a maquillar las cifras, 
en Zacatecas los números son más que evidentes y comprobables. 
 
Ante violaciones constantes a derechos humanos perpetradas por diversas autoridades que abusan y 
rebasan sus funciones, dejando en último lugar su deber de salvaguardar los interese colectivos,es 
imprescindible la actuación diligente de las autoridades estatales y municipales competentes para ubicar 
y erradicar de fondo las mencionadas irregularidades.  
 
El gobierno del Estado es garante en la tarea de propiciar las bases de un Zacatecas más seguro para la 
ciudadanía, debe encargarse decumplir con la Constitución Federal, los Convenios de coordinación con las 
Autoridades Federales y Municipales, así como de materializar lo que la propia Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Zacatecas establece: 
 

“Artículo 2.- La seguridad pública, entendida como la salvaguarda de la integridad y derechos 
de las personas, las libertades y el mantenimiento de la paz y el orden públicos, es un servicio 
cuya prestación, en el marco del respeto a las garantías individuales, corresponde 
exclusivamente al Estado y a los Municipios y se realizará mediante: 
 
I. La prevención, persecución y sanción de los delitos; 
II. La prevención y sanción de infracciones a los reglamentos gubernativos; 
III. El auxilio y colaboración en la investigación y persecución de los delitos; 
IV. El apoyo a la población en casos de siniestros y desastres; y 
V. La ejecución de las sanciones, la readaptación y la reinserción social del delincuente y la 
adaptación del menor infractor, así como la vigilancia de los centros de readaptación social 
en los que se ejecuten sanciones”. 

 
 
La situación que aqueja a la entidad no puede minimizarse en lo absoluto, toda vez que se trata de una 
problemática latente que desde hace añosno proporciona la tranquilidad, seguridad, orden y paz pública 

                                                           
35 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 1er Informe de Actividades de la 
Doctora en Derecho Ma. De la Luz Domínguez Campos (Presidenta),  Zacatecas, 2016. Documento 
disponible en:  http://www.cdhezac.org.mx/samples/magazine/z_primer_informe.html#page/91 
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a los zacatecanos. Afortunadamente en la actualidad hay una gran facilidad para acceder a los medios de 
información, herramientas que son de utilidad para difundir las problemáticas actuales y ejercer presión 
en las autoridades responsables para que hagan su trabajo sin dilación alguna. Es derecho de todo 
mexicano exigir condiciones de seguridad pública a quienes por ley están obligados a procurarla. 
 
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 Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Zacatecas, para que por medio del trabajo coordinado de todos sus integrantes,materialice sus 
respectivas funciones de seguridad pública, atendiendo de forma urgente la situación de déficit policiaco 
por cada municipio en la entidad y las quejas de violaciones a derechos humanos perpetradas por 
autoridades en la materia registradas en 2016. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 28días del mes de febrero de 2017. 
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30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a transparentar el monto de los recursos 
aportados al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, así como las obras o acciones específicas en las 
que se han aplicado dichos recursos. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Hacienda y Crédito Público y del Consejo de la Judicatura Federal a informar diversos 
aspectos en materia ambiental. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de ésta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se Exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públicoa informar a ésta Soberanía diversos aspectos, conforme 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El cuidado del medio ambiente es un pilar primordial en el desarrollo sustentable de cualquier Nación, sin 
embargo, los desastres ecológicos han sido tema recurrente en los últimos años; hemos pasado por la 
destrucción del manglar de Tajamar en Cancún36, las descargas de aguas urbanas sin tratar en las playas de 
Mazatlán37 o la mortandad de peces por la contaminación en el Río Tunal, en Durango38, por mencionar 
solamente algunos de los daños ambientales que se viven día a día.  
 
Con el fin de identificar el impacto ambiental que generan las actividades económicas del país, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta un informe anual llamado Cuentas Económicas y 
Ecológicas de México. En el último reporte presentado, referente al año 2015, el costo total por agotamiento 
y degradación ambiental alcanzaba 907,473 millones de pesos, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto 
de ese mismo año39. De manera paralela, los gastos en protección ambiental durante ese mismo año fueron 
de 141,933 millones de pesos, representando tan solo un 15.6% de los daños sufridos durante ese periodo.40 
 
Para hacer frente a estas contingencias, en el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
publicada el 7 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación(DOF), se establece la creación del Fondo 
de Responsabilidad Ambiental el cual sirva como base económica para cubrir las labores de reparación de los 
daños ambientales que lleguen a ocasionar terceros y que por razones de urgencia requieran una 
intervención inmediata. Este mismoFondo también sirve para cubrir el pago de los estudios e investigaciones 
que el juez le requiera realizar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) o a la 

                                                           
36PROFEPA BP/503-16, “Remoción de vegetación en Tajamar al amparo de autorización vigente, resuelve 
PROFEPA”http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8467/1/mx/remocion_de_vegetacion_en_tajamar_al_amp
aro_de_autorizacion_vigente_resuelve_profepa.html Consultado el 15 de feb. de 17 
37Excelsior, “Aparecen miles de peces muertos, ahora en Mazatlán”, 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/03/979731 consultado el 15 de feb. de 2017 
38http://www.animalpolitico.com/2016/12/muerte-peces-rio-durango/, 17 de feb. de 17 
39INEGI, PIB y Cuentas Nacionales de México; Económicas y Ecológicas, 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/, consultado 17 de feb. de 17 
40 Ibídem 
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http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8467/1/mx/remocion_de_vegetacion_en_tajamar_al_amparo_de_autorizacion_vigente_resuelve_profepa.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8467/1/mx/remocion_de_vegetacion_en_tajamar_al_amparo_de_autorizacion_vigente_resuelve_profepa.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/03/979731
http://www.animalpolitico.com/2016/12/muerte-peces-rio-durango/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) durante el proceso jurisdiccional de 
responsabilidad ambiental, tal como lo establece el Artículo 45 de la mencionada Ley41. 
 
De igual manera, su artículo 46 establece que el Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación 
de la SEMARNAT, integrándose por sanciones económicas a las personas físicas o morales que incurran en 
incumplir esta Ley y demás recursos que se obtengan por cualquier otro concepto. En este mismo Artículo, 
se dicta que el Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y 
rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables. 
 
Dicha Ley entró en vigor 30 días después a su publicación en el DOF y el Fondo debió ser constituido y 
aprobado en los 180 días posteriores a su entrada en vigor según sus propios artículos transitorios. A pesar 
de lo anterior,recientemente fue hecha públicala inexistencia del Fondo de Responsabilidad Ambiental y que 
ni siquiera se han establecido sus bases y reglas de operación, por lo que las multas que se han cobrado en 
materia ambiental han sido absorbidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio 
de Administración Tributaria sin tener claridad en su disposición final.42 
 
Además de lo anterior, el tercer Artículo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, insta a 
establecer los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental y que debieron entrar en vigor en un 
término máximo a dos años contados a partir de la entrada en función de la Ley.43 
 
La creación de los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental resulta de suma importancia y 
de urgente implementación, ya que se necesita de autoridades judiciales competentes que conozcan y 
resuelvan los conflictos relacionados con el medio ambiente.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 
  

                                                           
41DOF, Ley de Responsabilidad Ambiental, 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301688&fecha=07/06/2013, consultada 17 de feb. de 17 
42 Crónica, “Paralizado, el Fondo de Responsabilidad 
Ambiental”,http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1008838.html Consultado el 17 de feb. de 17 
43DOF 07/06/2013, “Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA.pdf, consultado el 15 de febrero de 2017 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301688&fecha=07/06/2013
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1008838.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA.pdf
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Punto de Acuerdo 

 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a rendir un informe a esta Soberanía acerca del estado actual del Fondo de 
Responsabilidad Ambiental,ya tomar las acciones necesarias en el ámbito de sus facultades para que pueda 
entrar función a la brevedad. 
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Consejo de la Judicatura Federal, 
a que a la brevedad posible remita a esta Soberanía información sobre el progreso actual de la 
implementación de los Juzgados de Distrito especializados en Materia Ambiental, detallando 
minuciosamente las labores que se han realizado para dicho mandato establecido en el Artículo 3 Transitorio 
de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que informe a esta Soberanía sobre los montos de lo recaudado por concepto de daños ambientales 
o similares, así como el destino que se le ha dado a dichas recaudaciones. 

 
Dado el salón de sesiones a 28 de febrero de 2017. 

 
 
 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 523 

32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a fortalecer la estrategia de seguridad 
pública, con el objetivo de preservar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, ante 
el incremento de violencia que se presenta en la entidad. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, María del Pilar Ortega Martínez, Juan Carlos Romero 
Hicks, Daniel Ávila Ruiz, Ernesto Cordero Arroyo, Marcela Torres Peimbert, Irma Leal Islas y Sonia Rocha 
Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a llamar a nuestro Embajador en la República de Cuba para que informe sobre la situación 
que impidió el ingreso a ese país del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. 
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34. 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 el que se detallen 
las acciones implementadas durante la presente administración y las medidas a ejecutar en los próximos 
años, encaminadas a atender y prevenir el incremento generalizado de la incidencia delictiva. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

35. De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los gobernadores de los estados fronterizos a realizar 
las gestiones necesarias para reactivar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos 
de América. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar estrategias para que se destine 
mayor presupuesto a Tamaulipas, entidad federativa que recibe más mexicanos repatriados. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE, A TRAVÉS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, SE IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS 
PARA QUE SE DESTINE MAYOR PRESUPUESTO A TAMAULIPAS, ENTIDAD 
FEDERATIVA QUE RECIBE MÁS MEXICANOS REPATRIADOS. 
 
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 el Instituto Nacional de Migración, el Programa de Repatriación, ofrece a los connacionales 
repatriados de Estados Unidos, información, orientación, alimentación, canalización a albergues, atención 
médica, llamadas telefónicas a familiares y traslados entre otras cosas. 
 
Dicho Programa surgió en diciembre del año 2007 en Tijuana, Baja California, por instrucciones del Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, con la finalidad de tener una forma segura, ordenada, digna y humana, con la 
que los mexicanos pudieran regresar a su país, con ello se promueve además, que regresen a sus 
comunidades o estados de origen sin ser víctimas del crimen organizado. 
 
Cada entidad federativa fronteriza con el norte, cuenta con dos módulos de repatriación, excepto Tamaulipas 
que tiene 3 y que se encuentran ubicados en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. 
 
Tamaulipas es la segunda entidad federativa receptora de migrantes, después de Baja California. Tan solo en 
2016 Tamaulipas recibió un total de 57,339 migrantes por cuatro puentes internacionales, el 1) Puente 
Internacional Dos, de Nuevo Laredo Juárez Lincoln, que recibió el 51% del total de repatriados, más 1,356 
personas recibidas en el 2) Puente Internacional de Nuevo Laredo “Miguel Alemán”, después de dicho 
municipio le sigue el 3) Puente Internacional “Benito Juárez” ubicado en Reynosa, que recibió 
aproximadamente el 25% del total de repatriados por dicha entidad federativa y finalmente Matamoros que 
recibió aproximadamente el otro 24% de mexicanos repatriados. 
 
Lamentablemente, tan solo en diciembre del 2016, la cifra de menores de edad no acompañados repatriados, 
se incrementó en 30% ya que se recibían en promedio a diario entre 60 y 70 infantes, sin embargo, en 
diciembre se comenzó a recibir entre 100 y120 menores por día, llegando a un record de 140, tan solo en la 
frontera de Reynosa. La atención de menores migrantes asciende a poco más de 200 mil pesos mensuales 
en dicho municipio y regresarlos a su lugar de origen puede llevar entre 20 y 25 días. Dicha situación se replica 
en Nuevo Laredo y Matamoros. 
 
Derivado de lo anterior es importante que las autoridades mexicanas elaboren una estrategia con la finalidad 
de atender las necesidades de los repatriados mexicanos, toda vez que una de las acciones que se realizan, 
tiene que ver con la colocación en empleos. 
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GARCÍA 

GARCÍA 
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Al respecto, de acuerdo con el Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno, el número de personas 
repatriadas trabajando, ha sufrido un descenso y en los últimos 4 años, ni siquiera hay cifras. Ya que el 
promedio de personas atendidas entre 2006 y 2012, fue de 21,531 repatriados (en total se atendieron a 
129,186 repatriados), en lo que va de este sexenio, el promedio es de 7,679 repatriados, una tercera parte 
de lo que se atendía (en total van 30,719 atenciones), tan solo en el tema del Servicio Nacional de Empleo, 
lo anterior demuestra una disminución de atención grave. 
 
El pasado 06 de julio de 2016, en una reunión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, con la Comisión 
de Asuntos Migratorios, se solicitó44: 
 

 El incremento de recursos destinados al Fondo de Apoyo a Migrantes, que tiene como objetivo 

apoyar a migrantes que retornan al país, a que encuentren ocupación, con opciones de 

autoempleo y capacitación humana, en su lugar de origen. 

 

 Que la aplicación de los recursos sea eficiente y no se obstaculicen debido a los lineamientos, 

que éstos sean más flexibles y prácticos; 

 

 La necesidad de coordinar acciones para considerar a las 32 entidades federativas en el Fondo 

en comento, con la finalidad de atender el fenómeno de la migración que está en constante 

transformación; 
 
Así mismo, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, realizó el siguiente planteamiento a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, CONAGO: 
 

 Incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, el 

monto para el Fondo de Apoyo a Migrantes, de manera gradual, considerando que existe un 

rezago presupuestal desde 2016 y que las necesidades del sector se han incrementado en las 

diversas entidades federativas del país, sobre todo en el norte con las deportaciones de 

migrantes provenientes de los Estados Unidos de América y la llegada de centroamericanos a 

la frontera; 

 

 Considerar la viabilidad de la propuesta en la que se demandó un monto de 1,000 millones de 

pesos para el Fondo de Atención a Migrantes, con el criterio de que se alcance el máximo 

posible en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, basados 

en que el Banco de México registró ingresos por 5 mil millones de dólares, por concepto de 

impuestos por transacciones de remesas, que multiplicados por 20 a 1 nos dan 100 mil 

millones de pesos, donde el 1% sería 1000 millones de pesos que se solicitan y no 300 millones 

de pesos que se reciben actualmente; 

 

 Establecer en los lineamientos y fórmulas para la aplicación y distribución de los recursos del 

Fondo, criterios que consideren la inmigración, emigración, transmigración y repatriación, y 

                                                           
44http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/07-Julio/06/3553-
Solicitan-aumento-de-recursos-para-el-Fondo-de-Apoyo-a-Migrantes 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/07-Julio/06/3553-Solicitan-aumento-de-recursos-para-el-Fondo-de-Apoyo-a-Migrantes
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/07-Julio/06/3553-Solicitan-aumento-de-recursos-para-el-Fondo-de-Apoyo-a-Migrantes
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no solo se basen en las remesas recibidas, debido a que el fenómeno migratorio en diversas 

entidades del país, es complejo e integral, como es el caso de Tamaulipas; 

 

 Con base en las estadísticas del Instituto Nacional de la Migración, sobre el número de 

repatriados por la frontera norte, se determine el monto para los albergues, casas hogar y 

estancias de asistencia social por parte de las Dependencias Federales. 

 
Finalmente, conforme a lo anterior y conforme a los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a 
Migrantes, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 07 de septiembre de 2016, Tamaulipas, 
a pesar de ser la segunda entidad federativa que más repatriados recibe, solo le fue asignado el 3.24% del 
presupuesto, lo que equivale a 9,727,753 pesos, frente a estados como Nuevo León, Michoacán, Guerrero y 
Guanajuato que reciben 9.26%, 8.97%, 8.62% y 6.89% respectivamente. 
 
Si bien, los migrantes repatriados no son todos de Tamaulipas, sino de diversas entidades del país, la 
problemática radica en los costos que se derivan de su estancia durante los procesos. 
 
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 al Poder Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, se implementen estrategias para que 
se destinen mayores recursos económicos a Tamaulipas, segunda entidad federativa que recibe mayor 
número de mexicanos repatriados y receptora de migrantes, a partir de la situación que se vive en el país. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a 
través del Instituto Nacional de Migración, se implementen las acciones necesarias para que los migrantes 
de otra nacionalidad, no se conviertan en población flotante en la frontera norte, que genere en México 
problemas de seguridad pública y salud, principalmente. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a 
través del Instituto Nacional de Migración, se implementen estrategias con programas de apoyo al empleo, 
para los mexicanos repatriados. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, para que en coordinación con los DIF de la frontera Norte, se implementen estrategias y se 
destinen mayores recursos para la atención de menores de edad, ante el incremento de repatriación de 
menores no acompañados. 

 
SUSCRIBE 
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37. De los Senadores Héctor Yunes Landa, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ricardo 
Urzúa Rivera, Daniel Amador Gaxiola, Marcela Torres Peimbert, Laura Angélica Rojas, Ernesto Ruffo Appel, 
Luis Humberto Fernández Fuentes y Armando Ríos Piter, integrantes de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas de 
la República Mexicana a agilizar los trabajos parlamentarios y legislativos relacionados con la armonización 
de la legislación local en materia de combate a la corrupción, dentro de los plazos legales establecidos en 
el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 

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

RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,  

PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS Y LEGISLATIVOS RELACIONADOS CON LA 

ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN,  DENTRO DE 

LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS  EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN;LALEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  

Los suscritos: HÉCTOR YUNES LANDA, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, RICARDO 

URZÚA RIVERA y DANIEL AMADOR GAXIOLA, Senadores de la República en la LXIII Legislatura e integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;María Marcela Torres Peimbert, Laura 

Angélica Rojas y Ernesto Ruffo Appel, Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; Luís Humberto Fernández Fuentes, Senador de la República e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Armando Ríos Piter, Senador Independiente por 

el Estado Libre y Soberano de Guerrero; todos integrantes de la ComisiónAnticorrupción y Participación 

Ciudadana del Senado de la República,  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La corrupción es reconocida como uno de los principales obstáculos para consolidar los sistemas 

democráticos, el respeto por los derechos humanos y el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. 

En el sentido anotado, el uso indebido de los recursos y bienes destinados a intereses colectivos, por parte 

de servidores públicos y particulares, impiden materializar los principios y los objetivos del Estado de 

Derecho, en favor de la Sociedad engeneral,al favorecerse ilícitamente interesesparticulares, queaumentan 

los costos de bienes y servicios públicos, además de debilitar el respeto por la autoridad, erosionar la 

confianza ciudadana en las instituciones, y contribuir a debilitar la legitimidad delos poderes públicos del  

Estado. 

En este sentido, el Estado Mexicano ha creado a lo largo de su historia normas e instituciones para prevenir, 

investigar y sancionar los hechos de corrupción; incluso se han suscrito tratados internacionales al 
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respecto.Sin embargo, la magnitud, complejidad y sofisticación de ese tipo de actos, ha hecho necesaria la 

actualización del marco normativo que rige su control y erradicación. 

En este contexto se presentaron distintas iniciativas de reforma constitucional en materia de combate a la 

corrupción, impulsadas por organizaciones de la sociedad civil,partidos políticos y el Gobierno de la 

República, ante el H. Congreso de la Unión. 

Una vez seguido el proceso legislativo correspondiente, fue aprobada la Reforma Constitucional que creó el 

Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante “el Sistema”), mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 27 de mayo del 2015, y en la cual se defineal Sistemacomo unainstancia de coordinación 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos, el cualcontará con un Comité Coordinador integrado por: 

 Titular de la Auditoría Superior de la Federación; 

 Titular de la fiscalía responsable del combate a la corrupción; 

 Titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; 

 Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 

 Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; 

 Representante del Consejo de la Judicatura Federal, y 

 Representante del Comité de Participación Ciudadana.  

La reforma mencionada también establece que:“Las EntidadesFederativas establecerán sistemas locales 

anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción”. 

Adicionalmente es importante destacar, que en el artículo Séptimo Transitorio de este mismo Decreto, se 

previó que: 

“Los sistemas anticorrupción de las EntidadesFederativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes 

Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.” 

Atendiendo el mandato constitucional y en uso de las facultades con que se dotó al Congreso de la Unión 

para expedir la Ley General que estableciera las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, 

el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” (en adelante “Decreto”). 

Al respecto,el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, dispone que el Sistema 

Nacional Anticorrupción estará integrado por: 

I.- Los integrantes del Comité Coordinador; 

II.- El Comité de Participación Ciudadana; 

III.- El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y 

IV.- Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
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En este cuerpo normativo también se establecen las bases 

Capítulo V 

De los Sistemas Locales 

  

Artículo 36. Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento 

de los Sistemas Locales atendiendo a las siguientes bases: 

 

I. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema 

Nacional; 

II. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de 

sus funciones; 

III. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos 

públicos a quienes se dirija; 

IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las 

recomendaciones, informes y políticas que emitan; 

V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones 

anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus 

recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional; 

VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de 

Participación Ciudadana, y 

VII. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir 

como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento análogo 

al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana 

  

Como se ha mencionado previamente, el artículo Segundo Transitorio del Decreto, establecela obligación de 

los Congresos locales para armonizar sus respectivos marcos normativos dentro del año siguiente a la entrada 

en vigor de las leyes secundarias en el orden Federal. 

 

Conforme a lo anterior, el plazo para que los Congresos Locales realicen las adecuaciones mencionadas vence 

el 18 de julio del presente año. 

Al día hoy, se registran avances de los trabajos legislativos para el establecimiento de Sistemas Locales 

Anticorrupción en las siguientes Entidades Federativas:  

1. Aguascalientes;  

2. Baja California Sur; 

3. Chiapas; 

4. Guanajuato;  

5. Jalisco; 

6. Michoacán;  
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7. Morelos;  

8. Nayarit; 

9. Nuevo León;  

10. Oaxaca;  

11. Puebla; 

12. Querétaro; 

13. Sonora; 

14. San Luis Potosí; y  

15. Yucatán. 

 

En este contexto,podemos observar la voluntad delos Poderes Legislativos de las Entidades Federativas, de 

armonizar sus legislaciones locales, para dar cumplimiento a esta política integral del Estado Mexicano, en 

materia de combate a la corrupción. Sin embargo, es imprescindible que todas las Entidades Federativas 

cumplancon todas las adecuaciones correspondientes en sus legislaciones locales, para articular con éxito los 

sistemas Locales Anticorrupción, pues constituyen una pieza fundamental para la puesta en marcha del 

Sistema Nacional y lograr su plena operación y el éxito de las metas que se ha propuesto.   

En efecto, es importante recordar que el artículo cuarto transitorio, párrafo quinto, de dicho Decreto, 

estableció que la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se 

llevará a cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores, a que se haya integrado en su totalidad 

el Comité de Participación Ciudadana, a los cuales fueron entregadas sus constancias de designación con 

fecha 9 de febrero del año en curso.  

En ese sentido, podemos afirmar que México posee al día de hoy un renovado y fuerte marco legal para 

brindar un combate eficiente a la corrupción. 

Sin embargo, es necesario que las Entidades Federativas redoblen sus esfuerzos paraarmonizar a la brevedad, 

sus legislaciones respectivas, como lo mandata nuestra Carta Magna y sus leyes reglamentarias. 

Es pertinente tomar en cuenta que Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de Corrupción, 

señaló que nuestro país cayó 28 lugares con respecto al Índice en 2015, en el que México ocupaba el lugar 

95; es decir, de los 176 países evaluados, actualmente nos encontramos en el lugar 123.  

Del mismo modo, dicho Organismo emitió una serie de recomendaciones de las cuales se destaca la 

siguiente: 

“… los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los 

poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio 

de los recursos a nivel local.” 
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Desde el Senado la República, estamos conscientes que los cambios en el marco legal e institucional, deben 

acompañarse de acciones sistemáticas para eliminar la corrupción que afecta a todo el país, por lo cual, esta 

política pública de lucha contra la corrupción debe ajustarse al pleno cumplimiento formal y sustantivo de la 

norma.  

El reto sin duda es grande, romper el círculo vicioso de la corrupción exige comprender bien el problema para 

enfrentarlo adecuadamente, sólo entonces la corrupción dejará de ser una transacción de bajo riesgo y alto 

beneficio, para convertirse en práctica infructuosa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas de 

la República Mexicana, para agilizar los trabajos parlamentarios y legislativos relacionados con la 

armonización de la legislación local en materia de combate a la corrupción,  dentro de los plazos legales 

establecidos  en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción;laLey General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa; a fin de dar cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de 

combate a la corrupción.  

S u s c r i b e n, 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 23 de febrero de 2017. 
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38. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con el gobierno de 
Tamaulipas, se implementen de manera inmediata acciones que garanticen la seguridad a la población 
tamaulipeca. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, SE IMPLEMENTEN DE 
MANERA INMEDIATA ACCIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD A LA 
POBLACIÓN TAMAULIPECA. 
 
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 
 
El Índice Global de Impunidad México, IGI-MEX 201645, es un documento que se construyó a partir del modelo 
teórico sobre impunidad, misma que debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones 
del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y 
administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los 
derechos humanos. 
 
Dicha investigación tiene su origen a partir de que México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles 
de impunidad, medidos por el IGI, a partir de ello, se miden los problemas estructurales y funcionales de las 
32 entidades federativas, con la finalidad de aminorar la problemática a partir de estrategias enfocadas a la 
realidad del país46. 
  

                                                           
45Centro de Estudios Sobre Impunidad u Justicia CESIJ, Universidad de las Américas Puebla, Centro de Estudios sobre 
Impunidad y Justicia, UDLAP. Febrero 2016. 
46http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/igimex2016_ESP.pdf Pág. 22, Gráfico. 

 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
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Entre las conclusiones se destaca que la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera 
más violencia, lo que además deriva en graves violaciones de derechos humanos, como una de las 
características, a nivel mundial, de los países con altos niveles de impunidad. 
 
Lamentablemente Tamaulipas, es una de las entidades federativas con índices de impunidad Muy Altos, 
ocupando el 5º lugar en impunidad, entre las 32 entidades federativas, con un grado de 73.38.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
47http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/igimex2016_ESP.pdf Pág. 52, Gráfico. 
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Dicho estudio 
arroja que 

Tamaulipas, 
se encuentra 
en un grado 4 
de impunidad, 
que es de los 
más altos, así 
mismo se 
destaca que 
tiene graves 

carencias en el sistema de seguridad y procuración de justicia. 
 
Entre los 5 delitos del fuero común más recurrentes en Tamaulipas, en 2014, son: 1) Robo a vehículos; 2) 
Robo a casa habitación; 3) Robo a negocio; 4) Otros robos; 5) Lesiones. 
 
No obstante lo anterior, la cifra negra48que se registra en Tamaulipas es de 91.9%, lo que significa que la 
mayor parte de los delitos que se cometen en la entidad, no son denunciados ante las autoridades. 
 
Lamentablemente, los principales hallazgos en los 35 indicadores que presenta el estudio, son 
desalentadores para el panorama de seguridad de Tamaulipas, no obstante, es suficiente para impulsar 
acciones enfocadas en mejorar la seguridad pública del estado. Entre los indicadores se destaca que ha 
deficiencia en49: 

# INDICADOR TAMAULIPAS PROMEDIO 
NACIONAL 

1.  Policías judiciales por cada 100 mil habitantes 0 11.1 

2.  Personal total del Tribunal Superior de Justicia por cada 
100 mil habitantes 

22.1 34.3 

3.  Porcentaje de Agencias del Ministerio Público 
especializadas en delitos graves 

1.3% 14.8% 

4.  Personal de las Procuradurías por cada 100 mil habitantes 59.1 75.7 

5.  Personal total destinado a funciones de Seguridad Pública 
por cada 100 mil habitantes 

66.7 181 

Por otra parte, la creación de la Gendarmería Nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 
2018 en su meta nacional “Un México en Paz” para garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad 
y la seguridad de su población, en su Objetivo 1.3establece: “Mejorar las condiciones de seguridad Nacional”, 
y en la Estrategia 1.3.2 señala:  “Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las 
fuerzas de seguridad”, la cual, en su línea de acción, se refiere a “Reorganizar la Policía Federal hacia un 
esquema de proximidad y cercanía”.  
 
En congruencia con lo anterior, el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, en su Objetivo Sectorial 2 
“Mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, señala que es imprescindible mejorar las condiciones de 

                                                           
48Delitos no denunciados, de acuerdo a dicho estudio, en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos 
cometidos. 
49http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_digital_tamaulipas.pdf Pág. 150. 

http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_digital_tamaulipas.pdf
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seguridad y justicia, y para ello se requiere enfatizar en la prevención de las amenazas y riesgos a la 
integridad, a la estabilidad y a la permanencia del Estado mexicano, y en el fortalecimiento de la generación 
de inteligencia y de la cooperación interinstitucional.  
 
En su estrategia 2.2, establece: “Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las 
fuerzas de seguridad”, que va de la mano con su línea de acción 2.2.6. “Reorganizar a la Policía Federal y 
crear la División de Gendarmería de la Policía Federal para hacer más eficiente su operación”, se estableció 
la formación de la División de Gendarmería de la Policía Federal, que constituye un cuerpo policiaco con 
formación militar y adiestramiento policial que operará, como parte de la Policía Federal, bajo mandos civiles 
con misiones específicas no permanentes para la protección de la ciudadanía y salvaguarda de sus bienes 
y actividades.  
 
El Reglamento de la Ley de la Policía Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de 
mayo de 2010, fue reformado y publicado mediante decreto presidencial el 22 de agosto de 2014 y vigente 
para el ejercicio 2014, en el cual se estableció la estructura básica de la Policía Federal, las atribuciones de 
las unidades administrativas que lo integran y su cambio de adscripción a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), en términos de los artículos cuarto y octavo transitorios del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado 
en el DOF del 2 de enero de 2013.  
 
En el citado reglamento se señaló la creación de la División de Gendarmería como Séptima División de la 
Policía Federal, la cual entró en funcionamiento y operación el 22 de agosto de 2014, y tiene como objetivo 
generar condiciones de seguridad ante la presencia de la delincuencia organizada que amenace la vida, la 
libertad, la integridad o el patrimonio de las personas, en zonas urbanas, rurales y turísticas.Con lo anterior 
se busca implementar acciones de seguridad que proteja las fuentes de ingresos, las cadenas productivas y 
los bienes de la población. 
 
La División de Gendarmería, está enfocada en contribuir a fortalecer las capacidades institucionales y la 
presencia territorial para que los mexicanos puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad. 
 
En este sentido, las diversas Divisiones de seguridad se enfocan en: 
 

1. Fuerzas Federales Poder de Reacción 

2.  Seguridad Regional Prevención y seguridad en carreteras y aeropuertos 
federales. 

3.  Investigación Desarrollo métodos tácticos que permiten prevenir y 
enfrentar a la delincuencia. 

4.  Científica Investiga la ciberdelincuencia y la criminal´sitica de campo. 

6.  Antidrogas Investiga el narcotráfico. 

7. Gendarmería Privilegia la seguridad ciudadana. 

 
De acuerdo con la información del duodécimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, durante el mes de junio de 2016 la población de 18 años y más, dio su 
opinión en cuanto a la percepción del desempeño de las policías Preventiva Municipal, Estatal, Federal y la 
Gendarmería Nacional, por lo que identificó a las diversas corporaciones policiales y percibió su desempeño 
como “muy o algo efectivo” en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia, dando las siguientes 
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estadísticas: Gendarmería Nacional (62.2%); Policía Federal (58.2%); Policía Estatal (46.2%) y Policía 
Preventiva Municipal (42.8%). 
 
Lamentablemente, Tamaulipas ha sufrido una oleada de violencia en las últimas semanas, por lo que es de 
suma importancia que los tres órdenes de gobierno, de manera coordinada e inmediata, refuercen las 
acciones que garanticen la seguridad de la población tamaulipeca. 
 
De tal manera que al lograr mayor seguridad pública, la entidad federativa y su población se verá beneficiada 
con mayor bienestar económico, ya que al disminuir los índices de impunidad, tal como se destaca en el IGI-
MEX, será mayormente susceptible a la recepción de inversiones del sector privado y se alentará el 
establecimiento de pequeñas y medianas empresas, generando mayor número de empleos, por lo que se 
requiere de la implementación de un sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el 
ámbito local, con la finalidad de lograr mayor eficiencia y eficacia en las autoridades, pero sobre todo que la 
violencia en el estado que se desata a partir de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y grupos 
del crimen organizado contra cuerpos de seguridad pública, disminuya. 
 
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 Gobernación y a la Comisión 
Nacional de Seguridad, a implementar de manera inmediata y coordinada con el Gobierno de Tamaulipas, 
una estrategia que garantice la seguridad de la población tamaulipeca, que detenga los índices de violencia 
que se han registrado en las últimas semanas y que se informe a esta Soberanía a la brevedad.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad para 
que en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, la División de Gendarmería de la Policía Federal, 
implemente estrategias de seguridad en dicha entidad federativa, con misiones específicas no permanentes 
para la protección de la ciudadanía y salvaguarda de sus bienes y actividades. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión 
Nacional de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a que en 
coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, se implementen acciones para incrementar la participación de 
la comunidad en la evaluación de las políticas de prevención del delito, para devolver la certeza a la población 
de la presencia de las autoridades. 

 
 

SUSCRIBE 
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39. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a definir políticas que impulsen la 
reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la sustitución de importaciones con mecanismos 
efectivos de financiamiento y estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a 
prioridades sectoriales y regionales y que incluya como componentes fundamentales para la 
transformación económica, la productividad y la competitividad. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR SOFÍO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LAS 

SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y DE ECONOMÍA (SE), A 

DEFINIR POLÍTICAS QUE IMPULSEN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS NACIONALES Y LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES CON 

MECANISMOS EFECTIVOS DE FINANCIAMIENTO Y ESTÍMULOS FISCALES A LA 

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN, QUE RESPONDAN A PRIORIDADES 

SECTORIALES Y REGIONALES Y, QUE INCLUYA COMO COMPONENTES FUNDAMENTALES PARA LA 

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD. 

 

El que suscribe, Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en 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 la siguiente: 

 

Exposición de Motivos: 

 

Es urgente que México logre construir un modelo de desarrollo capaz de generar empleo y evitar pobreza y 

desigualdad. Esto nos obliga a revisar las estrategias económicas que habremos de emprender en los 

próximos años tomando en cuenta además del contexto económico mundial, las reformas estructurales 

hasta ahora alcanzadas en nuestro país. 

 

El llamado a la unidad nacional motivado por un entorno internacional adverso, debe contar con contenidos 

y no quedarse en un llamado retórico estéril y vacío. 

 

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que el actual modelo de desarrollo implementado en México y el 

mundo en general, luce débil y con señales de agotamiento.Como país seguimos creciendo a la mitad de 

nuestro potencial, lo que evita reducir los niveles de desigualdad y el estancamiento de nuestra economía. 

De ahí la importancia de incrementar la productividad y promover un crecimiento económico más incluyente. 

 

Otro factor a tomar en cuenta, es que nuestra nación muestra grados alarmantes de desigualdad en el ingreso 

y elnivel de pobreza, significándose por ser de los más altos de laOrganización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE).50 

 

                                                           
50 Consultar en: http://www.oecd.org/mexico/41527743.pdf 
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RAMÍREZ 
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Por ello y frente al escenario mundial imperante, nuestro crecimiento debe estar sustentado en el 

fortalecimiento del mercado interno.Para lograrlo, necesitamos un mayor fomento de las actividades 

productivas tanto en la industria como en el campo, lo que implica una política fiscal y de financiamiento que 

ayuden a impulsarun modelo de desarrollo económico capaz de fortalecer el mercado interno y combatir el 

desempleo, la pobreza y la desigualdad. 

 

Como se ha dicho, nuestra economía no crece desde hace por lo menos 20 años a las tasas requeridas para 

generar estabilidad económica. Esto provoca necesariamente que no se generen los empleos necesarios ni 

los bienes y servicios indispensables para el desarrollo individual y familiar de los mexicanos. 

 

De ahí la necesidad de definir políticas que impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales 

y la sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento y estímulos fiscales a la 

investigación y capacitación, que respondan a prioridades sectoriales y regionales y, que incluya como 

componentes fundamentales para la transformación económica, la productividad y la competitividad. 

 

México debe en este momento de incertidumbre mundial y del surgimiento de sentimientos nacionalistas y 

proteccionistas (principalmente de los Estados Unidos de América nuestro mayor socio comercial),estar 

concentradoen una política económica que,además de incentivar el mercado interno y la diversificación de 

los mercados hacia el exterior, permita una distribución más equitativa de la riqueza nacional, sea capaz de 

crear empleos y fortalecer los salarios reales para crecer con equidad y estabilidad, solo así lograremos 

encontrar un punto de inflexión que nos meta de lleno y en mejores condiciones en los mercados globales. 

 

Frente a las amenazas externas no podemos permanecer cruzados de brazos. Es así que el exhortoal 

Gobierno Federal busca como propósito diseñar una política fiscal donde los incentivos sean un factor para 

impulsar la reconstrucción de cadenas productivas nacionales y la sustitución de importaciones por medio 

de la investigación y la capacitación, la productividad y la competitividad, con el objetivo de lograr el 

crecimiento sostenido de la economía, recursos humanos calificados, desarrollo e innovación tecnológica, 

ahorro e inversión productiva, así como un marco regulatorio que asegure la más amplia participación de los 

actores privados y sociales para garantizar precios de bienes y servicios accesibles para el sector productivo 

en beneficio de los propios consumidores. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente proposición con 
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Punto de Acuerdo: 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE),a definirpolíticas que impulsen la reconstrucción de las cadenas 

productivas nacionales y la sustitución de importaciones con mecanismosefectivos de financiamiento y 

estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a prioridades sectoriales y regionales y, 

que incluya como componentes fundamentales para la transformación económica, la productividad y la 

competitividad. 

 

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

 

S u s c r i b e, 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 
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40. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un 
informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la reserva de la biósfera de Los Petenes, 
Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN EN LA 
RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LOS PETENES, CAMPECHE, DERIVADO DEL USO DE 
AGROQUÍMICOS, PESTICIDAS Y BASURA. 
 
El que suscribe, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), define a las Áreas Naturales 
Protegidas (ANPs) como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 
 
Éstas son establecidas por decreto presidencial y se encuentran sujetas a regímenes especiales de protección, 
conservación, restauración y desarrollo. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), actualmente nuestro país 
cuenta con 181 ANPs, que representan 10.77% de territorio terrestre y aguas continentales y 22.64% del mar 
territorial. 
 
En este marco, el 24 de mayo de 1999 se decretó a Los Petenes como Reserva de la Biósfera y en febrero de 
2004 se inscribió como sitio RAMSAR51 por ser uno de los humedales más importantes en el mundo. Dicha 
reserva forma parte de las ANPs del país y es una de las regiones prioritarias para la protección, se localiza 
en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Campeche, y colinda con el Golfo de México.  
 
La Reserva de la Biósfera de los Petenes (RBLP), cuenta con una gran biodiversidad y ecosistemas. Los 
llamados “petenes” son complejos de islas con diversa vegetación que sólo se encuentran en la Península de 
Yucatán, Cuba y Florida. 
 
En cuanto a las especies registradas que habitan el ecosistema 473 corresponden a la flora (22 son 
endémicas), 678 son plantas superiores (24 endémicas) y al menos 434 especies de fauna. El 60% de estas 
especies se consideran residentes permanentes, mientras que el 40% restante son migratorias.   

                                                           
51La Convención RAMSAR es un tratado intergubernamental que funciona como marco para la protección, conservación 
y uso racional de los humedales y sus recursos en el mundo. El tratado fue adoptado en Ramsar, Irán, en 1971, entró en 
vigor en 1975.  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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Una gran variedad de especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, algunas de estas son el jaguar, 
ocelote, tigrillo, perro de monte, oso hormiguero, flamenco americano, cigüeña gaitán, mono araña, onza, 
pavo ocelado, pelícano blanco, la cacerolita de mar, entre otros.  
 
El abuso o mal uso de agroquímicos y pesticidas, así como la sobrepesca y la basura, son factores que han 
creado una situación de emergencia en Los Petenes por contaminación, a tal grado que actualmente los 
ecosistemas pueden encontrarse en serio peligro.  
 
Desde el año 2015, ya se había alertado de la preocupante contaminación de la reserva ocasionada por el 
vertimiento de desechos sanitarios e industriales y desperdicios por parte de la población, causando la 
muerte de tortugas, cocodrilos, aves, peces y cachalotes.  
 
En 2016, también se alertó de la presencia de altos niveles de compuestos de agroquímicos, herbicidas y 
pesticidas que incluso pueden representar un riesgo para la salud en los habitantes, ya que contaminan los 
mantos freáticos.  
 
Apenas hace unos días, César Romero Herrera, Director de la Reserva de la Biósfera de Los Petenes, advirtió 
sobre el peligro en el que se encuentra por la contaminación, los incendios y el cambio climático. Mencionó 
que se calcula que la reserva ha perdido más de 35 mil billones de pesos durante los últimos quince años por 
la pérdida de 250 hectáreas de manglares. 
 
La importancia de la conservación de los Petenes involucra también aspectos económicos y sociales para la 
población del lugar. Los habitantes aledaños utilizan sus recursos para su vida diaria a través de la pesca, la 
cacería de subsistencia y la tala moderada. Además, la pérdida de los humedales significaría una seria 
amenaza para los ecosistemas marinos, de los cuales depende gran parte de la población para su 
subsistencia. 
 
Aunado a ello, Los Petenes constituyen una región con gran potencial para la atracción del turismo nacional 
e internacional, por lo que constituyen una importante fuente de empleo para sus habitantes y de inversión.  
 
Resulta necesario que, cuanto antes, las autoridades estatales y federales establezcan acciones que 
coadyuven a la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la situación de la Reserva de la 
Biósfera Los Petenes. 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a que remita a esta Soberanía un Informe sobre la situación actual del grado de contaminación en 
la Reserva de la Biósfera de Los Petenes, Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que, a través de las instancias correspondientes, implemente las acciones necesarias para el 
saneamiento, la protección y conservación de la Reserva de la Biósfera de Los Petenes.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de febrerodel año dos mil 
diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 549 

41. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades federativas a considerar la inclusión en su legislación civil o familiar el derecho de 
los padres a elegir libremente el orden del apellido de sus hijos. 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A CONSIDERAR LA INCLUSIÓN EN SU LEGISLACIÓN CIVIL O FAMILIAR EL DERECHO 
DE LOS PADRES A ELEGIR LIBREMENTE EL ORDEN DEL APELLIDO DE SUS HIJOS.  

Las que suscriben CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA TORRE VALDÉZ, 
ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Y MARÍA ELENA 
BARRERA TAPIA, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, todos de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción 
III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a las entidades federativas a considerar la inclusión en su legislación Civil o Familiar el 
derecho de los padres a elegir libremente el orden del apellido de sus hijos, con base en las siguientes: 

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

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) ha establecido que el nombre es un elemento básico 
e indispensable de la identidad de las personas, sin el cual no puede ser reconocida en la sociedad ni 
registrada ante el Estado52.De tal forma, en el caso Gelman v. Uruguay, destacóque el nombre y el apellido 
son esenciales a fin de establecer formalmente un vínculo entre los miembros de una familia, por lo que los 
Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) deben garantizar que las 
personas sean registradas con el nombre elegido por ella o por sus padres, sin ningún tipo de restricción53. 

Bajo esa misma tesitura, en el amparo directo en revisión 2424/2011, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación(SCJN) desarrolló el contenido del derecho al nombre, señalando que constituye un elemento básico 
e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad54. De 
igual forma, destacó que la elección del mismo está regida por el principio de autonomía de la voluntad y en 
consecuencia debe ser elegido libremente por la persona, sus padres o tutores, lo cual no afecta la seguridad 
jurídica en las relaciones familiares, pues todos los hijos deberán ostentar el mismo orden de apellidos. 

A su vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido que el derecho a la vida privada 
y familiar protege el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos55, en razón de que éste sirve como 

                                                           
52COIDH. Caso Gelman v. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.Serie C no. 221, párr. 
127. 
 
53 COIDH. Caso Gelman v. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C no. 221, párr. 
127. 
 
54 SCJN. Amparo Directo en Revisión 2424/2011, resuelto por unanimidad en sesión de 18 de enero de 2012, pág. 30. 
55TEDH. Cusan et Fazzo c. Italia. Sentencia de 7 de enero de 2014. párr. 55. 
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medio de identificación personal y de relación con una familia. Es por lo anterior que la prohibición de elegir 
el orden de los apellidos transgredelos derechos mencionados en relación con el derecho a no ser 
discriminado.  

El criterio anteriorse había establecido previamente en el caso Burghartz v. Suiza, en el cual se señaló que, 
debido al progreso de la igualdad de género, el argumento de que la regulación obedecía a una tradición no 
era válido pues la Convención Europea debía ser interpretada a la luz de las condiciones del presente, 
especialmente en todo lo que concernía al principio de no discriminación56. 

Además, un informe sobre la legislación de los Estados Miembros de la Unión Europea en materia de estado 
civil elaborado para el Directorio General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea en 2008, 
identificó 24 Estados en los cuales es posible elegir el orden de los apellidos de los hijos.  

En virtud de lo anterior, es importante señalar que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación de la Mujer57entró en vigor para México el 3 de septiembre de 1981, la cual versa en 
eliminar toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, de los derechos humanos en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil. 
 
Es por lo anterior que la limitación de elegir el orden de los apellidos debe ser desechada porque mantiene 
concepciones discriminatorias en contra de la mujer, pues dicha práctica se basa en un trasfondo histórico 
que concibe al hombre como jefe y portador de la familia lo cual permite que se perpetúen prejuicios sobre 
la superioridad del hombre en las relaciones familiares. 
En este sentido, cabe señalar que el Estado de México, Yucatán y Morelos permiten a los padres escoger el 
orden de los apellidos de sus hijos. 
 
En el caso del Estado de México, con la reforma al artículo 2.14 de su Código Civil, las parejas decidirán por 
común acuerdo cuál apellido irá primero en el nombre de sus hijos y para los posteriores deberán tratar de 
llevar el mismo orden. 

En el caso de Yucatán, el 4 de abril de 2012 fue promulgado el Código de Familia del Estado de Yucatán, en 
el cual se presenta la posibilidad de realizar el cambio de los apellidos de los hijos previo acuerdo entre ambos 
progenitores, innovando en la materia y garantizando los derechos de la mujer en cuanto a la igualdad y 
equidad de género. 

Posteriormente, en el caso del estado de Morelos, se realizó una modificación al artículo 441 de su Código 
Familiar, donde se otorga la facultad a los padres de elegir el orden de colocación de sus apellidos a sus hijos, 
siempre y cuando sea de común acuerdo.  

Por otra parte, a pesar de la evidente necesidad de cambiar las disposiciones de la materia que nos atiende, 
no se han acatado las diversas iniciativas de reforma al respecto. Lo anterior se ve reflejado en la situación 
que se suscitó en junio de 2014 cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad 

                                                           
56TEDH. Burghartz v. Suiza. Sentencia de 22 de febrero de 1994, párr. 6.  
 
57Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm 
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las reformas a los artículos 58 y 395 del Código Civil del Distrito Federal (CCDF), consistentes en permitir que 
las parejas decidieran libremente el orden de los apellidos que se fueren a transmitir a sus hijos. Sin embargo, 
al ser remitido para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, decidió vetarlo. 

Sin embargo, el 19 de octubre de 2016 la SCJN declaró inconstitucional la disposición del Artículo 58 del CCDF, 
que reitera que los recién nacidos serán registrados con el apellido paterno primero y el materno después, 
teniendo como antecedente el caso de Jessica Reinah, que en julio de 2016 obtuvo una orden judicial del 
Juzgado de lo Civil en Puebla para que su apellido esté primero en el acta de nacimiento de su hija. 

La Primera Sala estableció que la decisión de los padres de elegir el orden de los apellidos de sus hijos se 
encontraba tutelada por el derecho al nombre, en relación con el derecho a la vida privada y familiar. 
Además, mencionó que el hecho de que sea obligatorio establecer el apellido paterno en primer lugar es un 
prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar, pues al elaborar la norma, el 
Legislador eligió un orden específico que privilegia la posición del varón en la familia58. 
 
En este tenor, es importante mencionar que en la legislación civil y familiar de los Estados de Sinaloa, 
Chihuahua, Durango, Querétaro y Campeche aun establecen de manera rigurosa que el primer apellido debe 
ser el paterno. El resto de los Estados y la Ciudad de México no especifican un orden, pero se menciona 
primero el apellido paterno y luego el materno. Los códigos de otros once Estados solo establecen que la 
persona a registrar llevará dos apellidos. En el caso de Guanajuato impone el apellido paterno como el 
primero, pero se autoriza una variación en casos extraordinarios o cuando ambos padres son extranjeros.59 
 
Como se puede observar, en los últimos años esta tradición se ha desafiado en algunos Estados; sin embargo, 
no es suficiente, es necesario que las Entidades Federativas atiendan esta modificación, la cual radica en el 
principio de igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres, establecido en el artículo 4 de la 
Constitución y en consecuencia con los derechos humanos de la Constitución, en los cuales se establece la 
prohibición de incurrir en todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, género, edad o condición 
social.  

En mérito de lo expuesto y con la finalidad de atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los estándares internacionales en la materia, solicito a esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta respetuosamente a las Entidades Federativasa considerar la inclusión en su legislación civil 
o familiar el derecho de los padres a poder elegir libremente el orden del apellido de sus hijos. 

  

                                                           
58 SCJN. Amparo en Revisión 208/2016, resuelto por la Primera Sala el 19 de octubre de 2016. 
59 http://verne.elpais.com/verne/2016/08/26/mexico/1472234683_713608.html 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a presentar un informe en el que precise las 
causas y razones por las cuales mantuvo empaquetado y almacenado por casi un año, equipo de seguridad 
que adquirió por medio de recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal en noviembre de 2015. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA NACIONAL, UN INFORME PORMENORIZADO EN 
EL QUE PRECISE LAS CAUSAS Y RAZONES POR LAS CUALES MANTUVO EMPAQUETADO Y ALMACENADO, 
POR CASI UN AÑO, EQUIPO DE SEGURIDAD QUE ADQUIRIÓ POR MEDIO DE RECURSOS DEL FONDO DE 
APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EN NOVIEMBRE 
DE 2015.    
 
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 convencidos de que la seguridad pública, concebida como una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, es de la mayor relevancia para hacer asequibles escenarios de tranquilidad, bienestar, 
estabilidad y desarrollo para la población.  
 
En este sentido, resulta fundamental garantizar que los recursos humanos, financieros y materiales que se 
destinen a su cumplimiento, sean utilizados con responsabilidad y oportunidad para los fines que contribuyan 
a ello.  
Por lo que respecta a las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, para cumplir funciones como la 
de seguridad pública, el tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, dispone que se adjudicarán 
o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas. Lo anterior, será mediante convocatoria pública y se 
privilegiarán las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 
 
El propio precepto jurídico establece que los recursos económicos de que dispongan los tres órdenes de 
gobierno, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
 
Contrario a los planteamientos formulados, a mediados del mes de febrero del año en curso, diversos medios 
de comunicación dieron a conocer que el gobierno del estado de Baja California gastó 14 millones 23 mil 300 
pesos en equipo de seguridad, al adquirir aparatos de comunicación y lectores biométricos, mismos que 
según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), permanecieron empaquetados y almacenados por casi un 
año60.  

                                                           
60http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/17022017/1184180-Compra-BC-equipo-por-14-
mdppara-guardarlo.html 

http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/17022017/1184180-Compra-BC-equipo-por-14-mdppara-guardarlo.html
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/17022017/1184180-Compra-BC-equipo-por-14-mdppara-guardarlo.html


Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 553 

 
Sobre el particular, refieren que el equipo fue adquirido mediante los recursos delFondo de Aportaciones de 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP):fondo presupuestal mediante el que se 
transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia 
de seguridad pública. A través de dicho fondo, el gobierno del estado de Baja California recibió 328 millones 
400 mil 700 pesos.  
En relación al equipo de seguridad que motiva el presente punto de acuerdo, se precisa que como parte de 
la Red Nacional de Telecomunicación, el gobierno de la entidad llevó a cabo la compra de una “Ampliación 
de canales para repetidor digital troncalizado” y un “Repetidor de radiocomunicación”, el cual tuvo un costo 
de 8 millones 800 mil pesos.  
 
De acuerdo con información vertida en diversosmedios de comunicación, dicho equipo fue entregado el 20 
de noviembre de 2015 y después de realizar la inspección física en octubre de 2016, se identificó que el 
material referido se encontraba en cajas de madera, sin que hubiese sido utilizado todavía.  
 
Por otro lado, señalan que en el “Sistema Nacional de Información”, el gobierno de Baja California lanzó 
convocatoria para la licitación de 92 lectores biométricos, misma que fue otorgada a Grupo Sata, con un 
presupuesto aprobado de 3 millones 948 mil 180 pesos, más 16% de IVA por traslado. Dichos lectores fueron 
entregados a finales de noviembre de 2015 y durante la auditoría que realizó la ASF, el costo del equipo fue 
comprobado por 5 millones 223 mil 300 pesos.  
 
Ante este panorama, es de vital importancia garantizar, por un lado, que los procedimientos mediante los 
cuales se llevaron a cabo las adjudicaciones, hayan sido conforme a los principios rectores que marca nuestra 
Ley Suprema, y por el otro lado, tener conocimiento de las cuestiones por las cuales el equipo en cuestión 
haya estuvo sin utilizarse por casi un año, a pesar de la función para la cual se pretendía destinar.  
 
Es en estas dos consideraciones que se basa el presente punto de acuerdo, cuyo eje central es coadyuvar en 
el cumplimiento de la función de seguridad pública.  
Para ponderar la pertinencia del exhorto formulado, cabe mencionar que el FASP, atiende los cinco Ejes 
Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad 
Nacional, entre ellos los siguientes: Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos 
delictivos; Desarrollo, profesionalización y certificación policial; Sistema nacional de información para la 
seguridad pública; y Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.  
 
Bajo esta tesitura, en el Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente que el Senado de la República 
tenga conocimiento de las causas y razones por las cuales mantuvo empaquetado y almacenado, por casi un 
año, equipo de seguridad que adquirió por medio de recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en noviembre de 2015. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del Estado de Baja California, para que presente ante 
esta Soberanía Nacional, un informe pormenorizado en el que precise las causas y razones por las cuales 
mantuvo empaquetado y almacenado, por casi un año, equipo de seguridad que adquirió por medio de 
recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en 
noviembre de 2015.       
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 28del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar las acciones tendientes a fortalecer los 
protocolos de actuación en materia de derechos humanos de los cuerpos policiacos de la entidad; 
asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a los hechos ocurridos en 
el municipio de Jiutepec, donde elementos de la policía estatal detuvieron a un grupo de jóvenes 
presuntamente por circular en un automóvil con placas de otro estado y, en su caso, se establezcan las 
penas y medidas que conforme a derecho procedan. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER LOS PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS FUERZAS LOS CUERPOS POLICIACOS DE LA 
ENTIDAD; ASIMISMO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN 
A LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, DONDE ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL 
DETUVIERON A UN GRUPO DE JÓVENES PRESUNTAMENTE POR CIRCULAR EN UN AUTOMÓVIL CON PLACAS 
DE OTRO ESTADO Y, EN SU CASO SE ESTABLEZCAN LAS PENAS Y MEDIDAS QUE CONFORME A DERECHO 
PROCEDAN.  
 
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 
 

Entre otros aspectos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que nadie podrá ser 
arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques; y que toda persona tiene 
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado61. 
En contravención a lo anterior, hace unos días usuarios de redes sociales comenzaron a difundir un video 
donde se observa a elementos policiacos del estado de Morelos detener y bajar por la fuerza a un grupo de 
jóvenes que se dirigían hacia las inmediaciones de la entidad62. En los hechos ocurridos en el municipio de 
Jiutepec, se aprecia que no se identifican ni explican el motivo de la detención, limitándose a ordenar el 
descenso del automóvil con placas de Querétaro.  
 
Aunque el video se detiene cuando el elemento de seguridad bajó por la fuerza a uno de los jóvenes. Según 
medios de comunicación, las personas afectadas manifestaron que el conductor fue bajado con violencia, 
amenazas e insultospara después ser remitidos a la Agencia del Ministerio Público, donde les fue impuesta 
una multa y el auto fue trasladado a un corralón.  
 
Los jóvenes han denunciado que los policías les robaron alrededor de cinco mil pesos, dos pares de tenis, 
ropa, un celular y otras pertenencias de valor, conductas que más allá de la clasificación y consecuencias 
jurídicas contempladaspor las leyes penales,las mismas resultan incompatibles con todo régimen 
democrático, en virtud de que precisamente son las autoridades las primeras responsables en garantizar el 
respeto de la Ley y los derechos humanos.    
                                                           
61Artículos 9, 12 y 13 de la Declaración de Universal de Derechos Humanos.  
62http://www.sinembargo.mx/23-02-2017/3158296 

http://www.sinembargo.mx/23-02-2017/3158296
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Sobre el particular, es importante precisar que la porción final del párrafo noveno del artículo 21 de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.  
 
El asunto que motiva el presente punto de acuerdo, deja de manifiesto una problemática que se ha 
presentado de manera permanente durante la actual administración: la inseguridad pública, situación que 
ha sido denunciada y evidenciada en distintas ocasiones por diferentes sectores de la población.   
 
A pesar de que en su toma de protesta como gobernador constitucional (ocurrida el 1º de octubre de 
2012),63entre otras cuestiones, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, expresó que la seguridad pública sería 
prioridad en su gobierno para recuperar inversiones, empleos y desarrollo económico; y que a pesar de que 
se fijó un plazo de 18 meses para recuperar la seguridad, la ciudadanía no tendrá que esperar al término del 
periodo para percibir algún avance, la realidad dista de ello.  
 
El impacto de la inseguridad públicaen el estado de Morelos, se puede observar en casos como el homicidio 
de Gisela Raquel Mota Ocampo, Alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, que fue privada de la vida el 
2 de enero de 2016; elhallazgo de cadáveres sepultados de manera irregular en fosas clandestinas 
deTetelcingo, en el municipio de Cuautla, en mayo de 2016; y los constantes asaltos en el centro histórico de 
Cuernavaca, que la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (ACCH) denunció en octubre de 2016, 
por mencionar algunos asuntos que también han sido conocidos y evidenciados por el Senado de la 
República.   
 
Por si esto no fuera suficiente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señala que 
durante el año 2014 el estado de Morelos, se posicionó como la entidad federativa más violenta del país64.  
Por otro lado, el proyecto social Semáforo Delictivo indica que en enero de 2017, en el estado de Morelos se 
registró un incremento del 45% en la comisión de homicidios65, lo que da muestra de escenarios que se 
encuentran en el límite de llegar a un punto crítico de ingobernabilidad en la entidad.  
 
Según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Principales 
Resultados (ENVIPE) 201666, en Morelos el 84.3% de la población percibe inseguridad pública en la entidad; 
y los tres delitos más frecuentes son: extorsión, Robo o asalto en la calle o en el transporte público y, fraude.  
 
Para ponderar la gravedad del asunto, cabe mencionar que la inseguridad no sólo trasciende en el 
incremento de la incidencia delictiva, sino que además tiene repercusiones en distintos ámbitos como son el 
económico, social, educativo, laboral y turístico, por mencionar algunos.   
 
En este contexto, es fundamental que en la defensa y promoción de los derechos humanos que 
presuntamente fueron vulnerados, sean observados los principios de universalidad, interdependencia, 

                                                           
63http://morelos.gob.mx/?q=rinde-protesta-graco-ramirez-como-gobernador-constitucional-del-estado-de-morelos 
64http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-
mexico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo 
65http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
66http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_prese
ntacion_nacional.pdf 

http://morelos.gob.mx/?q=rinde-protesta-graco-ramirez-como-gobernador-constitucional-del-estado-de-morelos
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-mexico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-mexico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo
http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
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indivisibilidad y progresividad (en términos del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos). 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del reconocimiento, promoción y respeto de los derechos 
humanos, pues ello resulta imprescindible para garantizar la tranquilidad, bienestar y desarrollo de la 
población, sobre todo cuando se trata de cuestiones de seguridad pública.  
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno del Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las acciones tendientes a fortalecer los protocolos de actuación en materia de derechos 
humanos de las fuerzas los cuerpos policiacos de la entidad. 
 
Segundo. 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, lleve a cabo las investigaciones conducentes en 
relación a los hechos ocurridos en el municipio de Jiutepec, donde elementos de la policía estatal detuvieron 
a un grupo de jóvenes presuntamente por circular en un automóvil con placas de otro estado y, en su caso 
se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.    
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 28del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar el estado que guarda la reparación del 
daño en favor de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la entidad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ESTADO QUE GUARDA LA REPARACIÓN DEL DAÑO 
EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 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 en los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 fracción I 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 trata de personas con fines de explotación sexual es el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado, 
tan sólo por debajo del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas; generando ganancias que van de los 32 mil a  
los 36 mil millones de dólares al año.67 
 
De acuerdo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),  México ocupa el primer 
lugar en trata de personas con fines de explotación sexual en América de Latina y cuenta con estimado total 
de un millón 200 mil personas que han sido víctimas de este delito.  
 
Dentro de la geografía nacional, la Ciudad de México concentra el mayor número de incidencias delictivas en 
esta materia; siendo las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez y 
Coyoacán las que registran el mayor número de investigaciones abiertas por trata.68  
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) refirió 
que entre 2008 y 2014 se reportaron 112 investigaciones federales abiertas por trata de personas con fines 
de explotación sexual en la Ciudad de México, representando así, el 17% del total de hechos conocidos a 
nivel federal.69  
 
A su vez, en el estudio denominado Niños y Niñas víctimas de explotación sexual, se identificó un total de dos 
mil 500 casos de explotación sexual de menores de edad en la Ciudad de México. 70 
 
En tal sentido, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reportó a la CNDH que entre 2009 
y 2013 inició 60 averiguaciones previas de las cuales 55 fueron consignadas ante las autoridades.71  
 

                                                           
67 CNDH. Diagnóstico sobre la trata de personas en México. México: CNDH, 2013, p. 15. 

68 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de género. Violencia de Género en México. México: 
Centro de Estudios para el Adelanto de las mujeres y la equidad de género, 2014. 

69 Estadísticas PGR-FEVIMTRA,  

http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/default.aspx 

70 Elena Azaola, Boy and Girl victims of sexual explotation in Azaola. México. México: unicef-DIF, 2000. 

71 CNDH. Diagnóstico sobre la trata de personas en México, op., cit. P.101. 
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De los 55 imputados consignados, sólo 10 fueron condenados a la reparación del daño, lo cual significa que 
únicamente el 18% del total de víctimas por trata de personas con fines de explotación sexual contaron con 
algún tipo de retribución por la violación de sus derechos humanos.72  
 
En este respecto, cabe destacar que el artículo 7, fracción IV de la Ley de trata, establece la obligación del 
ministerio público a solicitar la reparación por todos los casos que se reporten.73 
 
También, la Ley General de Víctimas, en su artículo 141 párrafo tercero, refiere que es obligación del 
ministerio público solicitar la reparación del daño en favor de las víctimas, a fin de que éstas puedan contar 
con la restitución de sus derechos.74 
En este sentido, es obligación del ministerio público del estado, solicitar la reparación del daño toda vez que 
se conozcan hechos investigados por trata de personas.  
 
A la par, es obligación del Tribunal Superior de Justicia del DF imponer la sanción a la reparación del daño en 
favor de las víctimas.  
 
También, es importante destacar que el artículo 5º 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, la 
Ciudad de México y las entidades federativas son competentes para investigar, procesar y sancionar los 
delitos en materia de trata cuando éste no concurra en los términos de la ley de Delincuencia organizada, ni 
en los principios de orden federal.  
 
A pesar de ello, se observa que en cuatro años (2009-2013), únicamente se han emitido 10 sentencias por 
concepto de reparación del daño a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la Ciudad 
de México.  
 
De acuerdo con investigadores del Centro de Estudios Sociales y Culturales Montesinos, existe una escasa 
reparación del daño porque la autoridad competente no la solicita o no le da seguimiento las sentencias 
emitidas. 
 
Finalmente, el Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito 
Federal75 ha señalado que la reparación del daño en la ciudad es casi nula, pues no las pocas sentencias que 
existen, no atienden los principios de reparación integral. 
 
Por tales razones, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI sometemos a consideración de esta 
honorable asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
72 La noción de reparación integral del daño busca la restitución de los derechos vulnerados por la víctima a través del 
establecimiento de diversas medidas tanto económicas, como psicológicas y sociales.  

73 Ley General para Prevenir Sancionar, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio 
de 2012. Última reforma publicada el día 19 de marzo de 2014. 

74 Ley General de Víctimas. Publicada el en Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 2013. Última Reforma 
publicada el día 3 de enero de 2017. 

75 Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Cuarto Informe del Observatorio contra la Trata de Personas con Fines 

de Explotación Sexual en el Distrito Federal. México: CNHDF, 20014. 
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Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la 
Procuraduría General de Justicia, se verifiquen las solicitudes de reparación del daño en favor de las víctimas 
de trata de personas con fines de explotación sexual, asimismo, envíe un informe pormenorizado a esta 
Soberanía sobre del número total de reparaciones concluidas y pendientes que se han solicitado en la actual 
administración.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Procuraduría 
General de Justicia, que solicite la reparación del daño en favor de aquellas víctimas por trata de personas 
con fines de explotación sexual que no hayan sido solicitadas.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero del año 2017. 

 
ATENTAMENTE 
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45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer las acciones en materia de seguridad 
pública y prevención del delito, en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
ante el incremento de la incidencia delictiva en la entidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, FORTALEZCA LAS 
ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO, EN COORDINACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ANTE EL INCREMENTO DE LA INCIDENCIA 
DELICTIVA 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 los últimos meses, el estado de Chihuahua ha presentado un incrementode la incidencia delictiva, tan solo 
entre el 17 y 19 de febrero fueron asesinadas 16 personasen la capital del estado, Ciudad Juárez, Bocoyna y 
Madera.76 
 
De acuerdo con el Semáforo Delictivo77, entre octubre de 2016 y enero de 2017,  se han consumado 494 
homicidos en la entidad, peor aún, durante el mes de enero se registró la cifra más alta de homicidos de los 
últimos cuatro años. 
 
Con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es posible concluir que 
el total de delitos en el estado de Chihuahua ha crecido de manera sistemática, basta mencionar que durante 
el último trimestre de 2016 el número de homicidios incrementó 94% con respecto al mismo periodo de 
2015. 
En este sentido, para los legisladores del Partido Revolucionario Institucional resulta preocupante el alza en 
los índices de violencia y de impunidad que se presentan en el estado. Las condciones actuales ponen en 
riesgo la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, además, es un tema que tiene importantes 
repercusiones en la economía de la entidad, pues ante este contexto es factible una disminución en el flujo 
de inversiones y por consiguiente la generación de un círculo vicioso que afectaría a toda la población del 
estado. 
 
Recientemente el Gobernador de la entidad, ha manifestado la infiltración del crimen organizado en los 
cuerpos policiacos, sin embargo, es necesario conocer las acciones que se están llevando a cabo o que se 
planean hacer para revertir esta tendencia. 
 
Resulta apremiante que el gobierno del Estado de Chihuahua defina una ruta precisa, con objetivos y acciones 
que le permitan cumplir con su función ineludible de garantizar la seguridad a los chihuahuenses y a los 
turistas que visitan la entidad. 

                                                           
76http://www.proceso.com.mx/475052/chihuahua-registra-violento-fin-semana-balaceras-ejecutados-osamentas 
77http://chihuahua.semaforo.com.mx/ 
 

http://www.proceso.com.mx/475052/chihuahua-registra-violento-fin-semana-balaceras-ejecutados-osamentas
http://chihuahua.semaforo.com.mx/
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La seguridad pública es un elemento primordial a cargo del Estado que ayuda al desarrollo armonico de la 
sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades 
cotidianas con la confianza de que su vida, patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados estpan exentos de 
todo peligro, daño o riesgo, por el contrario, una sociedad donde el orden y la paz públicos no tienen un 
papel fundamental difícilmente puede hablarse de ejercicio de libertades y salvaguarda de derechos.78 
 
En nuestro país, el artículo 21 de la Constitución Federal establece que “La seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas”.  
 
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición Constitucional 
aludida, establece en su artículo 2º, que la Seguridad Pública tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la 
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. 
 
El artículo 2º de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establece que el Estado combatirá las causas 
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad; asmimismo, 
que garantizará la seguridad pública a través del diseño transversal de políticas de prevención y su 
implementación efectiva, que permita identificar los factores de riesgo que originan la delincuencia, para 
erradicarlos, así como establecer los mecanismos necesarios para la reinserción social. 
 
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 Chihuahua para que, en el ámbito de 
sus atribuciones y responsabilidades, fortalezca las acciones en materia de seguridad pública y prevención 
del delito, en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, ante el incremento de 
la incidencia delictiva en la entidad. 
 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero del año 2017. 
 

Atentamente 
 
 

 
  

                                                           
78La Seguridad Pública en México. José Antonio González Fernández. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/419/12.pdf 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 

• Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para 
el mes de marzo de 2017. 
 

 

 

• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de enero de 2017. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo y la Ley 
del Seguro Social, presentado el 29 de septiembre de 2015. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1., inciso c) y 67 inciso 
g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 214 numeral 2, y 216 numerales 1. y 2. del Reglamento del 
Senado de la República, le solicito respetuosamente, formule excitativa a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda 
de esta Cámara, para dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, 

bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 29 de septiembre de 2015, presentamos el Senador Fernando Torres Graciano y el suscrito, 

la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley 

Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social. 

 

2. Este mismo día, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo 

y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda con opinión de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Humano para su estudio y dictamen. 

 

3. El 25 de febrero de 2016 fue aprobada la Opinión de la Comisión de la Familia en sentido 

positivo y remitida a las Comisiones ya mencionadas. 
A la fecha no se ha dictaminado la misma, por lo que presento esta petición ante esta H. Senado con las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En México, como en muchos otros países de América Latina, la legislación sobre conciliación entre la vida 
laboral y familiar es prácticamente inexistente, como se puede revisar en el marco jurídico actual. Así, los 
referentes más importantes son los convenios, algunos de los cuales no han sido ratificados por el Poder 
Legislativo y, por lo tanto, no son vinculantes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha impulsado 
convenios a favor de los derechos de las trabajadoras y trabajadores desde su constitución. 
 
A partir de la década de los sesenta, la OIT adoptó la noción de las responsabilidades familiares, proceso que 
culminó con el Convenio 15679 y la Recomendación 165 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades 

                                                           
79OIT. 1981. C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. www.ilo.org/ilolex/cgi-

lex/convds.pl?C156 (última consulta: septiembre, 2015). 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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Familiares, 198180. En estos instrumentos se establece que el ejercicio pleno del derecho al empleo implica 
que las responsabilidades familiares no constituyan causas de discriminación, no obstruyan el mejoramiento 
de las condiciones de vida ni comprometan el acceso y la permanencia laboral.Asimismo, recomienda a los 
Estados impulsar políticas públicas que involucren a los hombres para una distribución más igualitaria de las 
responsabilidades familiares.  
 
Asimismo, en la 88ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2000, se dio paso a la 
adopción del Convenio 183; que mantiene los principios fundamentales de la protección de la maternidad y, 
entre otros cambios, amplía su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas; la protección no sólo a 
las enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto sino también a las complicaciones que 
puedan derivarse de estos; prevé un período de protección al empleo de 14 semanas e indica que todo 
miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de 
discriminación en los empleos.  
 
En México la protección a la maternidad está reconocida tanto a nivel constitucional como en las leyes 
secundarias. Sin embargo, este reconocimiento legal no es cumplido en la práctica. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009, 45.7 % de las mujeres trabajadoras no tuvieron acceso 
a incapacidad o licencia médica después del parto. Si se consideran los casos de complicaciones del 
embarazo, la cifra se eleva a 61.7 %81. A este porcentaje se suma el número insuficiente de estancias 
infantiles. Por tanto, y como se desprende de estos datos, la falta de conciliación entre la vida laboral y la 
familiar afecta de forma grave a más de la mitad de las mujeres que trabajan.  
 
El intento más cercano en el ámbito federal, fue el realizado por la iniciativa preferente presentada por el 
Ejecutivo Federal en el 2012, en esta reforma se aprobaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en 
materia de maternidad y paternidad en el ámbito laboral. Sin embargo, a cuatro años de la aprobación de 
esta reforma, sus resultados demuestran que se quedó corta, que no reúnen disposiciones precisas para 
establecer un marco que permita convivir sus responsabilidades familiares y su trabajo, así como para 
atender situaciones específicas; tal es el caso de las madres y padres solteros.82 
 
Por lo que esta iniciativa, permitirá conciliar estas dos áreas estratégicas, por un lado, protegerá la 
maternidad en facetas no determinadas en la reforma laboral, se propone principalmente lo siguiente: 
 

 Reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para cambiar la modalidad de 

“permiso” a “licencia”, debido a que el primero podría supeditarse a disposición del patrón. 

Esta reforma elimina el carácter de decisión del patrón a obligación.  

 

 Cambiar la denominación del Título Quinto “Del Trabajo de las Mujeres” por “De la 

conciliación de la vida laboral y familiar de los padres trabajadores”, para establecer medidas 
                                                           
80 OIT. 1981. R165 Recomendación 165 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares. 
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R165 (última consulta: 

septiembre, 2015). 
81INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011: tabuladores básicos. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/LeerArchivo.aspx?ct=39057&c=29722&s=est&f=3 (Agosto, 2015) 
82En México existen 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas, quienes al igual que sus hijos son sujetos de discriminación 
(INEGI). Esas mujeres son segregadas cuando solicitan servicios médicos, de vivienda y seguridad social.Cifras del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) apuntan que sólo 880 mil mujeres se consideran madres solteras, de las cuales nueve de cada 10 tienen hijos 
menores de 18 años, mientras que seis de cada 10 viven con su padre o madre. Además 71.8 por ciento de ellas trabaja, aunque la 
tercera parte vive en condiciones de pobreza. Un hecho que agrava esta problemática es el incremento de madres solteras como jefas 
de familia, lo que ha llevado a la búsqueda de empleo remunerado fuera de casa y a explorar opciones para el cuidado de sus hijos. En 
este sentido, el regreso o la permanencia en la casa de sus padres o familiares ha sido una opción para enfrentar su situación. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R165
http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/LeerArchivo.aspx?ct=39057&c=29722&s=est&f=3


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes  de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 566 

de organización en el trabajo y permitir a las madres y padres trabajadores mantener el 

equilibrio en su rendimiento laboral, en la atención a sus responsabilidades familiares. 

 

 Reformar el artículo 169 de la Ley Federal del Trabajo, para que las madres y los padres 

trabajadores solteros que tengan a su cargo la crianza, cuidado y desarrollo de sus hijos 

menores, se les pueda otorgar excepcionalmente una jornada de seis horas. 

 

 Adicionar un artículo 170 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para que los padres de familia 

disfruten de una licencia de paternidad, a fin de asumir una mayor responsabilidad, en 

condiciones de igualdad con la madre; el acontecimiento, obligaciones y responsabilidades 

derivadas en relación a su cuidado y asistencia. En caso de adopción se contará con el mismo 

derecho de las tres semanas; en caso de enfermedad que ponga en peligro la vida del recién 

nacido o de la madre se podrá solicitar una prórroga. Asimismo, los patrones tienen la 

obligación de permitirles regresar al cargo que desempeñaban después de solicitar la licencia. 

 

 Como parte complementaria, se reforman los artículos 85, 101 y 102 de la Ley del Seguro 

Social, a fin de armonizar las medidas en materia de protección a la maternidad por adopción, 

a fin de que puedan contar con los mismos derechos de las madres trabajadoras biológicas. 

 

 Por último, se propone establecer como derecho de los padres trabajadores, sin excepción, 

contar con guarderías para sus hijos. 
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes 
mencionados, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente: 

 
EXCITATIVA 

 
ÚNICO.Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 párrafo 1inciso g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda de esta H. Senado de la República, para 
dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley Federal 
de Trabajo y la Ley del Seguro Social, turnada en la sesión ordinaria del29 de septiembre de 2015. 
 
Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintiocho días de febrero de 2017 
 

 
SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA EXCITATIVA DE LA INICIATIVA POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado el 19 de abril de 2016. 

 
El suscrito Senador RAÚL MORÓN OROZCO, Integrante del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por 
el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Mexicanos y los artículos 8, fracción III, 214 y 216 del Reglamento del 
Senado de la República, solicita respetuosamente se formule excitativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos Primera para que presenten el Dictamen correspondiente a la  
Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la 
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX, al citado ordenamiento legal, presentada el martes 19 de Abril de 

2016,  con  base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Que en sesión del día martes 19 de abril de 2016, presenté  iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona la fracción 
IX al citado numeral, suscrita por diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha 
iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas y de 
Estudios Legislativos Primera. 
 
Pretende incorporar a la Constitución el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia mediante 
sentencia emitida el 2 de noviembre de 2011 mediante   la controversia constitucional presentada por el 
municipio de Cherán, Michoacán,  la cual estableció que el derecho a la libre determinación y la autonomía 
como su expresión política envuelve cuatro contenidos fundamentales, entre los que se encuentra: 
 
1) El reconocimiento, mantenimiento y/o defensa de la autonomía de los pueblos indígenas para elegir a sus 
autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres; 
 

 
2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales; 

 
3) La participación plena en la vida política del Estado, y  

 
4) La participación efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones 
estatales, como pueden ser las consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier 
decisión que pueda afectar a sus intereses.  
 
Lo anterior implica  elevar a rango constitucional la autonomía del  municipio de usos y costumbres, y 
asegurar su plena incorporación al Estado mexicano en términos de la unidad nacional, al permitirles el 
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ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones 
políticas y sociales.  
Lo anterior evitará que se les dé  el tratamiento  de Municipio Libre en términos de derechos y obligaciones 
de su función administrativa, exigiéndoles figuras orgánicas y estructurales que no son propias de su 
naturaleza jurídica, lo que les genera una serie de problemas en sus gestiones y funcionamiento, con la 
consecuente repercusión deficitaria en respuestas a trámites y gestiones, así como la obtención de beneficios 
a favor del bienestar social. 
 
Con lo anterior,  se  brindará   certeza jurídica a sus acciones de gobierno y se propiciará su dinamismo 
administrativo en sus relaciones con los gobiernos estatales y federal. 
 
Sin duda estas modificaciones representarán un avance en el nuevo ciclo de derechos inter-culturales, en los 
mismos derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. 

Que el artículo 212, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República establece el plazo de dictaminación 
no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno. 

Que el artículo 214 del mismo ordenamiento dispone que transcurridos veinte días hábiles del plazo para 
dictaminar, el Presidente emitirá directamente excitativa a las comisiones que corresponda, con base en el 
artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la Ley y el Reglamento para que dichas comisiones 
emitan el dictamen correspondiente. 
Por lo antes expuesto, le solicito de la manera más atenta se dé trámite a la  siguiente: 

EXCITATIVA 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República,  para que dictaminen  la iniciativa 
con proyecto de decreto mediante la que se propone  se reforma el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona la fracción IX al citado numeral, con base en los plazos 
previstos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del 
Senado. 
 

Cámara de Senadores a los 23 días de febrero del año 2017 
Suscriben 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial contra la Discriminación o Día Internacional para la Cero Discriminación. 

 

 “Todos los hombres son iguales. La diferencia entre ellos no está en su 
nacimiento, sino en su virtud” Voltaire. 

 
Sin duda, una de las incongruencias más lamentables de la humanidad es la 
discriminación, como una manifestación del odio del hombre contra el hombre. 
 
Se manifiesta en la animadversión de algunas personas hacia otro grupo de 
personas, que a su vez se refleja en acciones u omisiones de trato diferenciado en 
su perjuicio.  
 

Las causas son muy variadas, como absurdas:La edad, discapacidad, el origen, raza, género, motivos 
laborales, preferencias, la religión, alguna enfermedad y hasta la apariencia, en fin, una infinidad de motivos 
que colocan a millones de personas en todo el mundo en situación de sufrimiento, violencia y abusos, al 
grado de impedirles ejercer sus derechos y libertades a cabalidad. 
 
La discriminación social es una de las más comunes. Se trata de aquella que atenta contra el prójimo por su 
condición socioeconómica, cultural, por sus grupos de pertenencia o por el sólo hecho de ser o pensar 
diferente. 
 
Estas actitudes, resentimientos y acciones primitivas deben desaparecer. Si históricamente fueron un factor 
absurdo de graves flagelos, no se diga en plena era del siglo XXI. 
 
Por ello, muy oportuno que el 1 de diciembre del 2013, en el marco del “Día Mundial de la Lucha Contra el 
Sida”, hoy conocido como “Día Internacional de la Acción Contra el SIDA”, la Asamblea General de Naciones 
Unidas (ONU)haya proclamado el día 1 de marzo, como “Día para la Cero Discriminación”. 
 
La relación entre ambos días: Los graves actos de discriminación que han tenido que soportar las personas 
infectadas con VIH. 
 
Por ello, se inició con un enfoque principalpara divulgar información sobre el Sida y los derechos 
que asisten a las personas portadoras del virus. Sin embargo, este “ Día Internacional de laCero 
Discriminación”, de acuerdo con la misma ONU, constituye un llamamiento para promover  y 
celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente 
de cualquier circunstancia. Como símbolo de la conmemoración se eligió la mariposa, 
reconocida mundialmente como un signo de transformación.  
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Es un día propicio para reflexionar y rechazar todas aquellas acciones, conductas y actitudes que tengan por 
objeto la discriminación, distinción, exclusión o restricción a toda persona para que se desarrolle en 
condiciones de igualdad de derechos humanos. 

 
SUSCRIBE 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 28días del mes defebrerode 2017. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Cero Discriminación. 

 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del día Internacional para la Cero Discriminación, 
1 de marzo. 

“Cuando los más vulnerables y marginados se enfrentan a la discriminación y el 
abuso, todos nos vemos afectados. Las Naciones Unidas están firmemente 
comprometidas en la defensa de los Derechos Humanos y la dignidad para 
todos”. BanKi-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Día Internacional para la Cero Discriminación que se celebra el 1 de marzo tiene 
como enfoque principal divulgar información sobre el Sida y los derechos que asisten a las personas 
portadoras del virus. 

El Día Internacional para la Cero Discriminación constituye un llamamiento para promover y celebrar el 
derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar 
de procedencia y la persona a la que se quiere. El símbolo de la Cero Discriminación es la mariposa, 
reconocida mundialmente como un signo de transformación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

Fuente:http://www.conapred.org.mx 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el 41 aniversario de la Carta de Proclamación de la Independencia de la República Árabe Saharaui 
Democrática. 

 

EFEMÉRIDE 
 
41°Aniversario de la Carta de Proclamación de la 
Independencia de la República Árabe Saharaui 
Democrática 

 
 

El día de ayer, 27 de febrero, se cumplieron 41 años de la promulgación de la Carta 
de Proclamación de la Independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, 
celebrada el año de 1976. En este histórico texto se proclamó no sólo la 

independencia del Pueblo Árabe Saharaui, sino que, con base en la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Resolución 1514 de las Naciones Unidas, se reafirmó 
“que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a 
la integridad de su territorio nacional”, proclamando “solemnemente la necesidad de poner fin rápida e 
incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones (…)”. 
 
Dada a conocer en Bir Lehlu por el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente 
POLISARIO) -representante legítimo del Pueblo Saharaui, esta declaración llevó a que distintos países 
reconocieran la Independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Cabe señalar que México fue 
uno de los primeros que emitiera, el 8 de septiembre de 1979, su reconocimiento pleno al derecho del pueblo 
saharaui a dicha Independencia, con el pleno reconocimiento al Estado saharaui y su gobierno, 
estableciéndose así relaciones diplomáticas entre ambos países.  
 
En este sentido, en el Senado de la República reiteramos, en apego a los principios rectores de política 
exterior de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente con base en el principio de la autodeterminación 
de los pueblos, nuestra solidaridad con el pueblo saharaui. 
 
A más de cuatro décadas de distancia, se hace preciso conmemorar esta fecha, defendiendo una vez más la 
consigna por el respeto a la libre decisión de los pueblos sobre su propio destino; sobre la base del 
reconocimiento a la soberanía de las naciones; y por el reconocimiento pleno de la República Árabe Saharaui 
Democrática. 
 

Dado en el Senado de la República el día veintiocho de febrero de 2017 
 

 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día para la Cero Discriminación. 
 

La discriminación es un fenómeno social cotidiano que consiste en dar un trato 
desfavorable de manera arbitraria a una persona o un grupo determinado, 
constituyendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, 
social y político de México.Por lo que en nuestro país con el fin de contrarrestar 
sus efectos, se cuenta con un marco legal que sustenta la no discriminación 
fundado en el quinto párrafo del artículo 1° de nuestra Carta Magna. 
 
En nuestro país,uno de los grupos más vulnerables a este tipo de prácticas, son las 
personas que viven con VIH o SIDA, pues desde el inicio de la epidemia de esta 

enfermedad en 1980, estas personas cargan con grandes estigmas sociales que les impide desempeñarse y 
vincularse plenamente en diferentes aspectos de la vida diaria.  
 
Aunque existen diferentes campañas informativas, los prejuicios normalizados provocan que haya una 
discriminación sistematizada, que puede provocar abandono, negación de derechosy deterioro más rápido 
de la salud83. 
 
Vivir con VIH no debe de ser ningún impedimento para desarrollarse de manera plena, por lo que es necesario 
que nos involucremos más con este padecimiento.Es por eso que ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas 
especializada en este tema, promueve que el 1 de marzo de cada año se conmemore el “Día Internacional 
para la Cero Discriminación”, o simplemente “Día para la Cero Discriminación” que tiene por principal 
objetivo concientizar a la población en general sobre los derechos de las personas portadoras del virus, así 
como los medios de prevención. 
 
En México, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) que es la instancia 
rectora y de coordinación de la respuesta nacional al VIH e infecciones de transmisión sexual. CENSIDA 
reporta las siguientes cifras sobre el estado del VIH/SIDA en México84: 
 

 En diciembre de 2015, 200 mil personas vivían con VIH y al cierre 2016, la cifra se estima en 210 mil. 

 Cada día adquieren VIH 30 personas en México. 

 Al cierre de 2015, la tasa de mortalidad por VIH fue de 3.9 por 100 mil habitantes. 

 México tiene la tasa de infección por VIH más baja en América Latina. 
 
De igual forma, las mujeres que viven con VIH o enfermas de SIDA “son fuertemente discriminadas por el 
miedo al contagio y porque se cargan de una serie de prejuicios asociados a la actividad sexual, lo que les 
causa una alta marginación y les impide desempeñarse plenamente en el trabajo, tener acceso a los servicios 
de salud y vincularse libremente con amigos y familiares”(Téllez, H, CONAPRED)85. 
 

                                                           
83 CONAPRED. Discriminación personas que viven con VIH, recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=139&id_opcion=47&op=47 
84CENSIDA. Día Mundial del SIDA – México 2016, recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.gob.mx/censida/articulos/dia-mundial-del-sida-mexico-2016-85309?idiom=es 
85Sin embargo, Incidencia del VIH/Sida aumenta más rápido entre las mujeres,  recuperado en febrero de 2017, de: 
http://www.sinembargo.mx/23-09-2013/764236 
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Ante esto el Estado de México, cuenta con leyes estatales antidiscriminatorias para ayudar a disminuir y 
eventualmente erradicar estas prácticas. 
 
Como legisladores, condenamos cualquier acto de discriminación y nos sumamos a las acciones para crear 
consciencia sobre este modo de vida.Por ello, en el marco del Día para la Cero Discriminación, nos 
comprometemos a seguir trabajando para que la información sobre la prevención llegue a todo el país, así 
como a mejores políticas públicas que garanticen una atención integral y al apoyo para la investigación del 
virus. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 28 de febrero de 2017. 

 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 
 

Efeméride de la Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ del Grupo 
Parlamentario del PRI, del día 28 de Febrero “Día Mundial de las Enfermedades 
Raras” 

Las enfermedades raras son las que afectan a menos de 5 de cada 10,000 
habitantes. 

Existe una gran problemática en este tipo de enfermedades, ya que debido a que 
no existen tantos casos, no hay inversión en la investigación de dichas 
enfermedades.86 

Actualmente existen entre 6,000 y 7,000 enfermedades raras, la mayoría tienen su 
origen por causas genéticas, aunque existen enfermedades infecciosas muy raras, auto inmunes e 
intoxicaciones.87 

El problema que recae es que de manera constante los médicos encuentran más enfermedades raras, el 
número aumenta de forma diaria y lamentablemente no existe el recurso para realizar las investigaciones y 
realizar el medicamento adecuado. 

Es por eso que el día de hoy, recordamos que las enfermedades raras nos pueden afectar a cualquier persona 
y en cualquier etapa de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la etapa adulta. 

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

  

                                                           
86 http://www.who.int/bulletin/volumes/90/6/12-020612/es/ 
87 http://www.femexer.org/que-es-enfermedad-rara/ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Cero Discriminación. 

 

Día Internacional para la Cero Discriminación 
01 de Marzo 

 
 
 
El Día Internacional para la Cero Discriminación que se celebra el 1 de marzo hace 
referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la 
violación de los derechos humanos fundamental que todas las personas disfrutan 
en pie de igualdad. 
 

El Día Internacional para la Cero Discriminación constituye un llamamiento para promover y celebrar el 
derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar 
de procedencia y la persona a la que se quiere. El símbolo de la Cero Discriminación es la mariposa, 
reconocida mundialmente como un signo de transformación. 
 
Este año se hace un llamamiento para que todo el mundo se haga sentir por la #cerodiscriminación. 
Individuos y comunidades pueden unir sus voces para transformar el mundo, el Día de la Cero Discriminación 
representa una oportunidad para recordar que todo el mundo puede tomar parte en la transformación e 
involucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa. 
 
Debemos recordar que la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y 
equitativo y provoca dolor y sufrimiento a muchas personas. En el Día de la Cero Discriminación, hazte sentir 
y planta cara a la discriminación allí donde esté. 
 
Toda persona tiene talentos y competencias que pueden enriquecer a las sociedades y fortalecer a las 
comunidades. Acoger y recibir con los brazos abiertos la diversidad en todas sus formas fortalece la cohesión 
social, lo cual beneficia a todos. 
 
Todas las personas pueden tomar medidas para hacer frente a la discriminación y fomentar la aceptación: 
hacerse sentir y oír cuando algo está mal o alguien está siendo tratado de forma injusta, sensibilizar, apoyar 
a las personas que ya han sido discriminadas y fomentar los beneficios de la diversidad. 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 28 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de la Bandera. 
 

De la Senadora MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del “Día de la 
Bandera, 24 de febrero” 
 
El 24 de febrero celebramos de forma oficial en nuestro país y representaciones 
consulares de México en el exterior, el  “Día de Bandera Nacional”, festividad cívica 
que fue instituida en el año de 1940, por Decreto el entonces Presidente de 
nuestro país, el General Lázaro Cárdenas del Río. 
 
La Bandera Nacional ha sido testigo de los pasajes más representativos en la 

Historia de nuestro país, desde el inicio del movimiento de independencia hasta la conformación del ejército 
constitucionalista de 1913.   
 
La Bandera mexicana tiene su origen en la Bandera Trigarante, la cual fue elaborada conforme al Plan de 
Iguala, donde las ideas de religión, independencia e unión, fueron representadas por los colores blanco, 
verde y rojo, colocadas en franjas diagonales, colocándose una estrella dorada al centro de cada una de ellas. 
 
La actual Bandera de los Estados Unidos Mexicanos, fue adoptada desde el 16 de septiembre de 1968 y es 
considerada uno de los símbolos patrios más significativos de nuestra nación.  
 
Entre algunos de sus antecedentes, figuran el estandarte de Hidalgo (1810); la Bandera de Morelos, cuyo 
lienzo evocaba el águila emblemática de la antigua  Tenochtitlán; la Bandera del Imperio de Iturbide (1822-
1823); la Bandera del Batallón Ligero de Jalisco (1824); la Bandera del Batallón de San Blas (1823-1848); la 
Bandera del Batallón “Supremos Poderes” (1864).   
 
En nuestra Bandera  Nacional se encuentran  concentrados los elementos que nos distinguen como nación 
(independencia, libertad, igualdad, unidad y respeto), además de ser un lazo común que nos identifica a 
todos los mexicanos y que nos da sentido de pertenencia, reflejo de nuestros más altos valores. 
 
Durante el periodo del Presidente Porfirio Díaz, se realizaron cambios en la estilización del escudo nacional; 
y en el marco de la Revolución Mexicana, fue el gobierno del Presidente Venustiano Carranza, el que propuso 
el diseño de perfil del actual Escudo Nacional, siendo hasta el año de 1967, cuando el Presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, realizara los cambios que le dieran el aspecto que actualmente tiene nuestra bandera nacional. 
 
Los colores de nuestra bandera representan en la actualidad:Verde-Esperanza; Blanco-Unidad y Rojo-la 
sangre de nuestros héroes nacionales. 
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El día de la Bandera de México es momento para recordar nuestra historia y reflexionar sobre el futuro de 
nuestro país. 
 
El Día de la Bandera Nacional es una fecha parahonrar el valor y heroísmo de quienes han luchado y dado la 
vida para darnos una nación independiente, libre y democrática. 
 
El 24 de febrero es una fecha de encuentro e identidad, de orgullo y unidad entre los mexicanos. 
 
Como mexicanas y mexicanos, pero sobre todo como representantes de ellas y ellos ante el Congreso de la 
Unión debemos seguir trabajando para enaltecer a la patria y hacer de México un mejor país, en beneficio 
de todas y todos los mexicanos. 
 
Dado en el salón de sesiones a los 24 días del mes de febrero de 2017. 
 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
Senadora de la República 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional para la Cero Discriminación. 

 

El Día Internacional parala Cero Discriminación 

1 de marzo 

El Día Internacional para la Cero Discriminación se celebra con el objetivo de 
eliminar todos aquellos actos o comportamientos que impliquen la violación de 
derechos humanos en toda persona. La discriminación es toda aquella acción u 
omisión realizada por personas, grupos o instituciones, teniendo como resultado 
las desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades, afectando diversos 
aspectos en la vida de las personas como la salud, la alimentación, la educación, el 
empleo, entre otros, en favor o en contra de un grupo social y sus integrantes. La 

discriminación es el trato diferencial del que es objeto un individuo, como manifestación de actitudes 
despectivas e injustificadas hacia los grupos y estereotipos que a éste se le puedan atribuir. 

La discriminación pone en desventaja a sectores vulnerables de la sociedad. Puede darse en cualquier parte, 
en el trabajo, en el colegio, en casa y en las comunidades. Algunas de las principales causas de discriminación 
son por raza, religión, etnia, género, a mujeres indígenas, discapacidad y orientación sexual88. 

De acuerdo a estudios realizados:   

1. Sólo en setenta y cinco países existen leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre 

personas del mismo sexo. 

2. Un estudio por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Trans e 

Intersex indica que el 62% de los hombres encuestados que tienen relaciones sexuales con 

otros hombres dijeron temer buscar atención sanitaria a causa de la discriminación89. 

3. Es cuatro veces más probable que las personas discapacitadas denuncien maltratos que las no 

discapacitadas y es tres veces más probable que se le niegue asistencia sanitaria a una persona 

discapacitada90. 

El Día Internacional para la Cero Discriminación es una oportunidad para reflexionar y actuar contra la 
discriminación. Es un derecho de todos disfrutar con dignidad de una vida plena y productiva. El género, la 
nacionalidad, la edad, las discapacidades, el origen étnico, la orientación sexual, la religión, el idioma o 
cualquier otra condición nunca debería ser un motivo de discriminación.  

La celebración de este día tiene como principal objetivo tener una sociedad más justa para todos sus 
integrantes y proteger a los sectores vulnerables contra la discriminación y fomentar nuevas estrategias para 
combatirla. 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

Ciudad de México a 28 de febrero 2017 

                                                           
88 http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2017_zerodiscriminationday/materials 
89 http://old.ilga.org/documents/ILGA_SSHR2015_espanol.pdf 
90 Organización Mundial de la Salud: 10 datos sobre discapacidad, septiembre de 2013.  
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional para la Cero Discriminación. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Senador ROBERTO ALBORES GLEASON, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional para la 
Cero Discriminación 

“El estigma y la discriminación perjudican a las personas y fragmentan a las 
sociedades…” 

Director Ejecutivo de ONU-SIDA 

El Día 1 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional para la Cero Discriminación y se constituye 
como un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con 
dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de procedencia y la persona a la que se quiere91. El 
enfoque principal de este día es divulgar información sobre el Sida y los derechos que asisten a las personas 
portadoras del virus. 

El 16 de junio de 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó una Declaración Política sobre el 
VIH y el SIDA refrendando el compromiso de los Estados y Gobiernos de poner fin a la epidemia del SIDA para 
2030 como un legado para las generaciones presentes y futuras92. 

En esa misma Declaración de 2016 los Jefes y representantes de Estado y de Gobierno se comprometieron a 
intensificar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de ofrecer programas de prevención, tratamiento, 
atención y apoyo que ayudarán a reducir considerablemente las nuevas infecciones, aumentar la esperanza 
de vida y la calidad de vida, y promover, proteger y realizar todos los derechos humanos y la dignidad de 
todas las personas que viven con el VIH y el SIDA, en riesgo de contraerlos o afectados por estos y a sus 
familias. 

Según los registros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el SIDAM (CENSIDA) de 1983 a 2016 se han notificado en México 186,655 casos de Sida; de 
los cuales 135,515 se encuentran vivos (Sida: 72,599 y VIH: 62,916). En 2016 se diagnosticaron 5,145 nuevos 
casos de VIH y fueron notificados 4,11293.  

En nuestro país, los estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH en 2016 por cada 
100,000 habitantes son: 1) Campeche (17.4); 2) Yucatán (13.4); 3) Quintana Roo (7.8); 4) Tabasco (7.6) y 
Oaxaca (6.7). En tanto que para el mismo año, los casos nuevos notificados de Sida prevalecen en mayor 
medida en: 1) Campeche (22.1); Guerrero (9.8); Morelos (7.9); Colima (7.7) y Tlaxcala (7.7). 

De acuerdo al Programa de Acción Específico, Respuesta al VIH-SIDA e ITS 2013-2018, las principales vías de 
transmisión de la enfermedad en nuestro país son la transmisión sexual, la transmisión sanguínea, la 
transmisión por uso de drogas intravenosas y la transmisión vertical (de padres a hijos)94. 

                                                           
91http://www.conapred.org.mx/ 
92http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_es.pdf 
93http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/RN_DIA_MUNDIAL_2016a.pdf 
94http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf 
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El Gobierno de la República del Presidente Enrique Peña Nieto ha avanzado con pasos firmes en la reducción 
de la epidemia del VIH, Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), particularmente, en la atención y 
cobertura de las poblaciones clave más afectadas, eliminación de la violencia, maltrato, discriminación y 
violación de derechos de las poblaciones clave, capacitación al personal de salud sobre diversidad sexual, 
fortalecimiento del trabajo interinstitucional, eliminar la transmisión perinatal del VIH, lograr el continuo de 
la atención del VIH, lograr que los insumos de prevención estén disponibles, contar con presupuesto para la 
realización de actividades dirigidas a actores clave y la realización de estudios e investigaciones para la toma 
de decisiones, entre otros. 

En el Día Internacional para la Cero Discriminación debemos refrendar nuestro compromiso para que se 
alcance el objetivo del acceso universal a programas amplios de prevención, tratamiento, atención y apoyo 
para la población más vulnerable ante el VIH y el SIDA. Gracias a los esfuerzos y logros del Gobierno de la 
República hoy podemos aspirar a tener la primera generación sin VIH en el futuro. 

No hay mejor manera para prevenir y controlar esta enfermedad que a través de la detección oportuna, ya 
que el 48% de las personas portadoras del virus podrían no saberlo95. Las pruebas son gratuitas, voluntarias, 
confidenciales, acompañadas de consejería y medicamentos garantizados. 

Hay que recordar que “Vivir con VIH ya no es mortal, pero no saberlo, podría serlo”. Hazte la prueba. 

 

ROBERTO A. ALBORES GLEASON 

Senador por el estado de Chiapas 

 

  

                                                           
95http://www.gob.mx/presidencia/articulos/dia-nacional-de-la-prueba-del-vih 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras. 

 

Día mundial de las Enfermedades Raras 
28de Febrero 

 
El día de las enfermedades raras se celebra el último día del mes de febrero para 
crear conciencia sobre estas patologías y mejorar el acceso al tratamiento y a la 
representación médica de los individuos con alguna de ellas. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene clasificadas más de 7000 
enfermedades como “raras”. Se definen así aquellas que son padecidas por menos 
de 50 de cada 100,000 personas. 

 
Hay más de 7000 enfermedades “raras”, una cantidad amplia que hace que según este mismo organismo 
más del 7% de la población sufre alguna de ellas, lo que supone más de 42 millones en América Latina (15 
millones en Brasil, 8 millones en México, más de 3.5 millones en Colombia y Argentina, alrededor de 2 
millones en Perú y Venezuela, y alrededor de 1.7 millones en Chile, Guatemala y Ecuador. 
 
La mayoría de las enfermedades raras son de origen genético, “no todas hereditarias, pero sí con el 
denominador común de la carencia de tratamiento específico curativo”.  
 
El condicionante principal de estas patologías es su baja frecuencia, lo que las sitúa siempre en segundo plano 
respecto a otras enfermedades. En consecuencia, su diagnóstico y atención médica es deficiente, en primera 
instancia porque no se suelen incluir en los programas docentes de las ciencias de salud que dan preferencia 
a las enfermedades más comunes o de gran impacto. Por otro lado, “la investigación sobre ellas y el 
desarrollo de terapias específicas resultan poco atractivas porque no generan masa crítica de investigación y 
la comercialización de los medicamentos que descubren en última instancia tienen poco atractivo comercial 
o sus costes son tan altos que la financiación pública puede levantar polémicas”. 
 
La tecnología e Internet permiten a las personas que sufren estas enfermedades puedan contactarse con 
otros enfermos y/o especialistas de todo el mundo para llegar más rápido al conocimiento y posibles 
tratamientos que existan para las mismas. Lo mismo ocurre con los profesionales médicos que ahora pueden 
acceder a los últimos informes y avances sobre enfermedades raras gracias a Internet y las redes sociales. 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 28 DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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BRITO  
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De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación. 

 

DE LA SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA CERO DISCRIMINACIÓN. 
 
El Día Internacional para la Cero Discriminación fue adoptado por el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) el 1 de diciembre 
de 2013, para ser celebrado el 1 de marzo de cada año.  
 
El objetivo del Día Internacional para la Cero Discriminación es el celebrar el 
derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad, sin 

ser discriminado debido a su género, identidad de género, raza, edad, discapacidad, origen étnico, 
orientación sexual, religión, lengua, condición médica o cualquier otro motivo. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado en la Asamblea General distintas convenciones 
y declaraciones que sustentan el combate contra la discriminación alrededor del mundo, de las cuales el 
Estado Mexicano es parte y promotor decidido. 
 
En nuestro país, el derecho a la no discriminación está protegido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que señala, en su artículo 1, que prohíbe todo tipo de discriminación que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Por su parte, la Ley suplementaria sobre la materia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
promulgada en 2003, tiene por objeto “prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan 
contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.” 
 
En esta Ley, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que tiene entre sus 
objetivos ejercer las acciones y coordinar las políticas de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal en 
materia de prevencióny eliminación de la discriminación, para así contribuir al desarrollo cultural, social y 
democrático del país. 
 
La arquitectura institucional y jurídica de nuestro país refleja que el combate a la discriminación tenga rango 
de política de Estado para la actual administración, y su compromiso con los instrumentos y políticas 
internacionales en la materia. 
  

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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El Día Internacional para la Cero Discriminación tiene como tema para este año el “Hacerse Sentir”, y 
representa una oportunidad para recordar que todo el mundo puede tomar parte en la transformación e 
involucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa. 
 
Las instituciones y los ciudadanos debemos colaborar en unidad para lograr que cada año estemos más cerca 
de erradicar todas las formas de discriminación en nuestro país y alrededor del mundo, pues, como nos 
recuerda este Día, las pequeñas acciones de todas y todos pueden cambiar el mundo. 
 
Dado en el Salón de Sesiones el 28 de febrero de 2017. 
 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
Senadora de la República  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Trasplante. 

 

Día Mundial del Trasplante 
27de Febrero 

 
 
 
El 27 de febrero se celebra el “Día Mundial del Trasplante”, como una forma de 
homenajear a los profesionales que hacen posible salvar vidas diarias para mejorar 
la calidad de vida. 
 
El objetivo de la conmemoración es demostrar un sentimiento de gratitud tanto a 

las personas que donaron sus órganos como a los profesionales cuyo esfuerzo y dedicación permitieron y 
permiten salvar vidas diariamente. 
 
Y es que en un solo proceso de donación-trasplante pueden intervenir más de cien profesionales diferentes 
con ubicaciones geográficas distintas, desde el personal que transporta los órganos hasta la coordinación del 
hospital en el que se realiza el trasplante. 
 
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) define este proceso como: “Sustituir un órgano o tejido 
enfermo por otro que funcione adecuadamente. Hoy en día constituye una técnica médica muy desarrollada 
que logra magníficos resultados para los receptores. No obstante, necesita obligatoriamente la existencia de 
donantes. Sin la solidaridad de los donantes no hay trasplantes”. 
 
Cuando se trata de la donación de órganos los mexicanos “dicen sí”; sin embargo, el país enfrenta algunas 
carencias en su sistema de salud que obstaculizan su realización. 
 
La manera en que miramos el cuerpo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esto es importante porque, 
según cómo mires tu cuerpo, es como entenderás la posibilidad o no de ser donador o de recibir la donación 
de un órgano. 
 
De forma inesperada, la vida de miles de familias cambia de manera drástica en el momento que alguno de 
sus seres queridos requiere un trasplante de órgano. Sin embargo, también de manera inesperada, la vida 
les sonríe a algunas personas que tienen la fortuna de encontrar en sus hermanos, padres o tías, algo más 
que cariño y amor: otra oportunidad de vivir. 
 
Fomentar una cultura de la donación de órganos es una tarea que implica la difusión de mensajes que 
inviten a la población a donar. En el mundo, existen diversas campañas que han llamado la atención y que 
han ayudado a incrementar la donación de órganos entre los mexicanos. 

 
ATENTAMENTE 

 
MARTES 28 DE FEBRERO DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Cero Discriminación. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Internacional para la Cero Discriminación, 
observado el 1º de marzo.  
 
El “Día Internacional para la Cero Discriminación”, fue proclamado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2013 y es observado el 1º de marzo de cada año. El objetivo 
central de la fecha consiste en difundir información sobre el Sida y los derechos que tienen las personas 
portadoras del virus, entre ellos el de la no discriminación. 
 
Como símbolo de la transformación para llegar a la discriminación cero, se utiliza como distintivo la mariposa. 
Cada año se elige un lema central, para 2017 es: ¡Hazte sentir!, para que mediante la campaña 
#cerodiscriminación se lleven a cabo acciones encaminadas a conseguir una sociedad igualitaria y justa.  
 
En relación al lema central de este año, la ONU señala que el derecho a la no discriminación implica que todas 
las personas reciban un trato digno que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y 
confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.  
 
En concordancia a lo anterior, el último párrafo del artículo 1º de la Constitución Federal, dispone que en 
México 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.  
En este orden de ideas, este día representa un llamado a la unidad para luchar contra la discriminación, a fin 
de que todas las personas puedan desarrollar una vida plena y productiva con dignidad, sin prejuicios ni 
exclusiones. Para ello, es fundamental que todas las personas tengan acceso a los servicios que les permitan 
mantenerse saludables y con vida, es decir, garantizar derecho a la sanidad.    
 
En atención a los objetivos del día, cabe mencionar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el VIH ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones 
y algunos tipos de cáncer. Conforme el virus destruye las células inmunitarias y altera su función, 
gradualmente la persona se vuelve inmunodeficiente.  
 
La propia OMS indica que la inmunodeficiencia implica mayor sensibilidad a diversas infecciones y 
enfermedades. Un aspecto a considerar es que la fase más avanzada de la infección por el VIH, conocida 
como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse. 
 
A pesar de ello, en las primeras semanas siguientes al contagio puede haber una afección de tipo gripal, con 
fiebre, cefalea, erupción o dolor de garganta. Conforme pasa el tiempo y se va debilitando el sistema 
inmunitario, puede haber inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos.  
 
El contexto internacional y nacional da constancia de grandes desafíos. Según la OMS, al menos 40% de los 
portadores de VIH a nivel mundial (alrededor de 14 millones de personas), desconoce su condición y, más de 
18 millones de personas seropositivos carecen de acceso a medicamentos antirretrovirales.   
Con base a información del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), se 
estima que en nuestro país 180 mil personas de todas las edades tienen el VIH (de las cuales alrededor del 
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50% podrían no saberlo). La epidemia del VIH en México es predominantemente transmitida por vía sexual, 
siendo la causante de 95% de los casos acumulados de VIH y Sida y, 98% en los casos de VIH y sida 
diagnosticados y reportados del 2014.  
 
Las cifras permiten advertir un panorama que exige del pleno respeto a los derechos humanos y dignidad de 
las personas, situación que requiere del esfuerzo y compromiso de todos. Bajo esta tesitura, los invitamos a 
que, desde nuestras actividades cotidianas, coadyuvemos en la difusión de información tendiente a hacer 
asequible escenarios libres de discriminación.   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, expresamos nuestro rechazo categórico hacia cualquier 
acto o conducta discriminatoria que atente, limite o inhiba los derechos y dignidad de las personas. Al tiempo 
de refrendar nuestro compromiso con el reconocimiento, protección y respeto de los derechos humanos, 
nos adherimos al lema central: ¡Hazte sentir!. 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional por la Inclusión Laboral. 

 
La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI; 
76 numeral 1, fracción XI, y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la 
República, para la programación de la Efeméride con relación al Día Nacional por la 
Inclusión Laboral. 
 
“Cualquier intento de vida autónoma pasa por el desarrollo de un trabajo 
que proporcione los medios económicos para la subsistencia de uno mismo 

y de su familia. Trabajar es, además, uno de los derechos fundamentales que recoge la 
Constitución”. OIT 

 
Hace cuatro años, en este Senado de la República, aprobamos que cada 27 de febrero se conmemore el “Día 
Nacional por la Inclusión Laboral”, con ello buscamos el reconocimiento a la dignificación de las relaciones 
laborales, el respeto incondicional a los derechos humanos y la inclusión de todos los sectores de la población 
en la vida productiva del país. 
 
Debemos concientizar a la población y especialmente a quienes participan en el proceso de reclutamiento 
de personal, sobre el derecho humano al trabajo de todas y todos los mexicanos, independientemente de su 
condición, edad, género o discapacidad. 
 
En ese entonces, señalábamos “… es necesario adecuar y llevar a cabo acciones tendientes a cumplir con lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero que prohíbe 
en México, toda discriminación que atente contra la dignidad humana.” 
 
Por otra parte, mencionamos que se debe dar cumplimiento a lo señalado por el Convenio 111 de la 
Organización Mundial del Trabajo, respecto de la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación. Mismo 
que establece la obligación de formular y llevar a cabo políticas que promuevan, en apego a las políticas 
nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. 
 
Además, se mencionó “… que en el marco del cumplimiento estricto al texto constitucional, a la reforma 
laboral modernista aprobada por este Constituyente y la obligación moral del cumplimiento a los objetivos 
de desarrollo del milenio, el proyecto de Inclusión laboral deberá abordar no solo a las mujeres, personas 
con discapacidad o enfermedad; sino también ser incluyente con aquellas personas adultas mayores, por 
demás descuidadas respecto de las relaciones laborales; las personas que por malas decisiones en su pasado 
purgaron alguna pena corpórea sujetos a las sanciones penales del marco jurídico mexicano, pero que sin 
embargo ya han pagado las mismas y se encuentran en estado de preliberación o reclusión, a quienes tales 
antecedentes les coartan las posibilidades de emplearse y que por tal circunstancia, podrían recaer en 
acciones que les lleven a repetir tales errores por falta de oportunidades; a los jornaleros agrícolas que no 
tienen protección laboral y que dentro de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal, se pretende 
revalorizar dicha actividad, proporcionado un marco legal proteccionista de tal sector de la población 
potencialmente vulnerable.” 
 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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Por todo ello, hoy recordamos que el 27 de febrero se conmemora el Día Nacional por la Inclusión Laboral, 
el objetivo principal debe ser promover la colocación y permanencia laboral sin discriminación y en igualdad 
de condiciones de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, con el compromiso de impulsar el 
desarrollo humano de los mismos en la vida productiva de nuestro país.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA. 

Convocatoria de la "Reunión Extraordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el próximo 28 de 
febrero del presente año a las 9:00 horas, en la Sala 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

Convocatoria a la  Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo con el Mtro. Roberto Campa 
Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, para el próximo martes 28 
de febrero del año en curso, a las 10:00 horas, en la sala de Vicecoordinadores del GPPAN, ubicada en el 
piso 1 del edificio Hemiciclo. 

 
  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Se informa que la Reunión Ordinaria de esta Comisión, programada para el día martes 28 de febrero del 
año en curso, CAMBIA DE HORARIO, para celebrarse a las 11:00 a.m., en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES. 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, el evento en comento se llevará a cabo en 
la sala 7 ubicado en PB, del Edificio Hemiciclo, el día martes 28 de febrero del año en curso de 16:00 a 18:00 
horas. 

 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA. 

Convocatoria a la Décima Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo 28 
de febrero a las 17:00 horas, en la sala adjunta de Coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, ubicada 
en 1er Piso, Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. 

Convocatoria a la "Décima Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia", la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 01 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en 
la sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes  de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 600 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 601 

 

  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes  de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 602 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA, Y DE 
RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de marzo de 
2017, a las 12:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva con el objetivo de dictaminar el 
nombramiento del ciudadano Julián Ventura Valero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA. 

Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de marzo de 
2017, a las 13:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva con el objetivo de dictaminar los 
nombramientos del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Federal de Alemania, y del ciudadano Daniel Hernández Joseph 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Helénica, y en forma 
concurrente sujeto a los beneplácitos correspondientes ante la República de Chipre y la República de 
Moldova. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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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  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 611 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes  de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 612 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 613 

  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes  de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 614 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 

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