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PROPOSICIONES 

 
1. 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 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de 
Energía a informar las condiciones en las que fueron adquiridas las plantas productoras de urea. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a agilizar el proceso legislativo 
del proyecto de decreto de reforma a la Ley General de Salud, en materia de Código Bidimensional de 
Medicamentos. 

 
 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
4. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación al Programa 
Frontera Siglo XXI entre México y Estados Unidos de América. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
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5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como a su homóloga en el estado de Tlaxcala; a las Secretarías de Salud y del Trabajo y 
Previsión Social, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia 
Económica su intervención para verificar la operación y prestación de servicios de la empresa denominada 
Autotransportes, Tlaxcala, Apizaco y Huamantla. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 
6. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública a garantizar la correcta distribución, transferencia 
y regularización de recursos destinados a las y los beneficiarios del programa de beca “Manutención” del 
estado de Chihuahua. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ   

 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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7. De Senadores de los diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar y 
pronunciarse sobre la legalidad y la procedencia o improcedencia de la política de cobro adoptada por la 
aerolínea Aeroméxico por la primera pieza de equipaje documentada en vuelos entre México y Estados 
Unidos o Canadá y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para su inaplicación y cancelación. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

8. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se invita a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la 
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a una reunión 
de trabajo con la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República; y exhorta al Gobierno 
Federal a implementar diversas acciones para apoyar al estado de Tamaulipas en la recepción y atención 
de los miles de migrantes repatriados. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
9. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Consejo Nacional para prevenir la 
Discriminación a implementar acciones para vigilar y sancionar los actos de discriminación al establecer en 
las ofertas o convocatorias publicadas por los empleadores, como requisito de ingreso a un empleo una 
edad máxima. 

 
 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO  

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con el objetivo de reflexionar acerca de los avances logrados en materia de equidad, cada año se conmemora 
el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, esto con el fin de seguir impulsando el empoderamiento de 
las niñas y mujeres, así como reconocer el papel clave que las mujeres han tenido en la historia de las 
naciones.  
 
En la actualidad, las Naciones Unidas sugieren que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer debe 
enfocarse en la revisión de los temas relativos a las mujeres, contenidos en la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible:1 
 

 Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes 
y eficaces. 

 Velar por 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, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina. 

 
Asimismo, los gobiernos tienen la importante tarea de revisar sus compromisos y avances de en materia de 
igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. 
 
En 2017, el tema del Día Internacional de la Mujer es “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: 
hacia un planeta 50-50 en 2030”, refiriéndose con este tema a que el mundo laboral está en transformación, 
con implicaciones significativas para las mujeres.2 
 

                                                           
1ONU. Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, recuperada en marzo de 2017, 
de:http://www.un.org/es/events/womensday/ 
2ONU Mujeres, Día Internacional de la Mujer 2017, recuperada en marzo de 2017, 
de:http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day 

http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
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La globalización, la revolución digital y tecnológica crearon nuevas oportunidades, no obstante la creciente 
informalidad laboral, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, las nuevas políticas fiscales y comerciales y el 
impacto ambiental han ejercido un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres. Es por 
esto que las medidas económicas deben tomar en cuenta a la mayoría abrumadora de mujeres en la 
economía informal, promoviendo el acceso de las mujeres a tecnologías y prácticas innovadoras, al trabajo 
decente y a empleos orientados a la adaptación al cambio climático, y protegiéndolas de la violencia en el 
lugar de trabajo.3. 
 
Entre las medidas claves para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo laboral 
actual se encuentran:4 
 

 Cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que se ubica actualmente en el 24 por 
ciento a nivel global. 

 Reconocer el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de los miembros de la familia 
realizado por las mujeres, y redistribuir estas tareas de forma equitativa entre hombres y mujeres. 

 Eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones, en el emprendimiento y en el acceso a la 
protección social. 

 Asegurar políticas económicas sensibles al género que generen empleos, reduzcan la pobreza y 
promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo. 

 
En el contexto nacional, las cifras más recientes del INEGI (al año 2014), dan cuenta de la situación actual de 
las mujeres en el ámbito laboral:5 
 

 El 43.8% de las personas ocupadasregistradas en la economía nacional, son mujeres. 

 Las mujeres conforman el 11%del total de personal ocupado en el sectorconstrucción. 

 Del total del personal ocupado en lasindustrias manufactureras,las mujeres participan con el 34.5%. 

 En el sector comercio al pormenor la fuerza laboral femenina aporta el51.3% del personal ocupado 
total. 

 En elcomercio al por mayor la participación dela mujer alcanza una de cada cuatropersonas 
empleadas. 

 Las mujeres participan con el 47.9% del personal ocupado total en los serviciosprivados no 
financieros, tales como restaurantes, hoteles, contabilidad y auditoría, escuelasdel sector privado, 
servicios legales y médicos, entre otros. Esto representa casi la mitaddel total del personal ocupado 
en estos sectores. 

 Las mujeres participan con 13% del total del personal ocupadoen los diferentes modos de transporte. 

 El valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de cuidados es elequivalente al 18% 
del Producto Interno Bruto. 

 Por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado realizadas por lasmujeres, 
los hombres realizan 8.3 horas. 

 

                                                           
3ONU Mujeres Colombia, Día Internacional de la Mujer 2017, recuperado en marzo de 2017, de: 
http://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/02/international-womens-day-2017 
4Ídem. 
5 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), recuperada en marzo de 2017, 
de:http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf
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Las cifras anteriores aún reflejan la existencia de brechas importantes con respecto a la participación de las 
mujeres en las distintas actividades laborales, así como falta de equidad en la remuneración y en la carga de 
trabajo. 
 
Alcanzar la meta 50-50 en el año 2030 es una tarea de todos, por lo que debemos empezar desde nuestra 
casa, el Congreso de la Unión. Si bien ha aumentado el número de legisladoras a lo largo del tiempo, aún no 
se alcanza una completa paridad de género. 
 
En el Senado de la República, actualmente hay 47 Senadoras y 80 Senadores6, mientras que en la Cámara de 
Diputados, hay 213 Diputadas y 287 Diputados.7Lo cual es un indicador de que debemos trabajar de manera 
más decisiva, para impulsar el acceso a las mujeres a la política y aotros puestos de toma de decisiones. 
 
Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer, consideramos importante exhortar a todas las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a revisar sus políticas internas de equidad de 
género, y promover la inclusión de las mujeres en todos los niveles de su estructura orgánica. Para que con 
estas acciones, contribuyamos como país de manera decisiva a promover una verdadera paridad de género, 
a fin de alcanzar la meta 50-50 en el año 2030. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-En el marco del Día Internacional de la Mujer, se exhorta respetuosamente a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal a revisar sus políticas internas de equidad de género, y 
promover la inclusión de las mujeres en todos los niveles de su estructura orgánica. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión  
a 7 de marzo de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
6 Senado de la República LXIII Legislatura, Senadoras, recuperado en marzo de 2017, de: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=4&str=M 
7Cámara de Diputados LXIII Legislatura, Integración por género y Grupo Parlamentario, recuperado en marzo de 2017, 
de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php. 
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11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a convocar a un congreso extraordinario para atender el 
llamado de la Organización Mundial de la Salud respecto a promover la investigación y el desarrollo de 
nuevos fármacos que puedan hacer frente a las bacterias resistentes a los antibióticos. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 
12. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a auditar la administración de producción de la región norte de PEMEX; adicionalmente a 
investigar las irregularidades en torno al contrato celebrado entre PEMEX Exploración y Producción, y la 
empresa SEPEC CTS, S.A. de C.V. con número de contrato 424014801. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
13. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a promover campañas informativas entre la población sobre la salud mental. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS  
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14. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México a aclarar el uso y 
destino los recursos recibidos a través de fondos y programas federales durante el 2015. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
15. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General 
de la República investigar diversas irregularidades ocurridas en el Consejo de la Judicatura Federal. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones 
Exteriores, de Educación y de Turismo, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas a emprender acciones 
para el combate y prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER  

 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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17. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer, en coordinación con 
sus homólogas de las entidades federativas, las acciones necesarias para prevenir, diagnosticar y atender 
de manera oportuna la leucemia, principalmente en las zonas más vulnerables del país. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 
18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Comisión 
Nacional del Agua a realizar diversas acciones respecto al problema de escasez y distribución del agua. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
 
19. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Rabindranath Salazar Solorio, David Monreal Ávila y 
Carlos Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República 
investigar y proceder en contra de las personas involucradas en los casos de soborno entre la empresa 
brasileña Odebrecht y Petróleos Mexicanos. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
a coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo 
económico efectivo para las personas con discapacidad. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a emprender una auditoría pronta y transparente a 
los recursos destinados a los trabajos de rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc, la edificación del Museo 
Internacional Barroco y la remodelación en la zona arqueológica de Cholula, por diversas irregularidades. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 442 
 

 
22. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
informar sobre “las medidas complementarias para mejorar la calidad del aire” que se han implementado 
hasta el momento, con el fin de prevenir las próximas contingencias ambientales. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 
23. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se emite un fraterno reconocimiento al pueblo de la 
República de Ecuador por los resultados obtenidos en la consulta popular sobre paraísos fiscales, realizada 
el pasado 19 de febrero. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
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24. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a alinear a la institución 
con el nuevo paradigma, en el sentido de que los jueces federales conozcan de los delitos en contra de 
periodistas. 

 
El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea 
la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, con toda 
atención, al Titular de la Procuraduría General de la República a que alinee a la 
institución con el nuevo paradigma en el sentido de que los jueces federales 
conozcan de los delitos en contra de periodistas, con base en las siguientes, 

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

Garantía de la libertad de expresión. 

El derecho a expresar sin cortapisas todo tipo de ideas, opiniones y sentimientos se ha expandido en más de 
150 años de evolución normativa en nuestro país. Reconocida en la Constitución de 1857, la libertad de 
expresión fue de las contadas libertades civiles que en el Constituyente de 1917 requirieron de una técnica 
legislativa quizás casuística pero con un evidente propósito histórico: bajo criterios tautológicos se incorporó 
a la norma constitucional la prohibición de los abusos que caracterizaron a la prolongada dictadura porfirista. 
En el artículo 7º se prohibió expresamente el abuso de:  

a) Controles oficiales o particulares,  
b) De papel para periódicos,  

 
De 1917 al 2011 el concepto jurídico fundamental en torno a la libertad de expresión se mantuvo estático, 
prácticamente sin cambios. La interpretación literal permitió que junto con el derecho fundamental se 
criminalizara al periodismo principalmente a través del tipo penal denominado Difamación que fue acogido 
en la totalidad de los ordenamientos penales mexicanos desde el ámbito federal y en cada uno de los códigos 
penales de las entidades federativas y el entonces Distrito Federal. El delito de difamación hizo las veces de 
ley mordaza en contra de las y los periodistas por casi 100 años. Junto con el injusto penal anterior, se 
aplicaba la Ley sobre Delitos de Imprenta que data de 1917 y que lamentablemente todavía a la fecha se 
encuentra en vigor como el resabio de una hermenéutica jurídica fría inspirada en el apotegma proveniente 
del Derecho Romano en el sentido de que la ley es dura pero es la ley. 

La recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el orden jurídico nacional permitió 
concebir, reconocer y aplicar a la libertad de expresión como un valor jurídico de la democracia. En el marco 
de la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011 tuvo lugar la transformación de los derechos subjetivos públicos que 
pasaron de ser garantías individuales a derechos humanos plenos. La proyección del nuevo paradigma 
fundamental en el campo de la libertad de expresión dio por resultado concebir a ésta desde la perspectiva 
del derecho de la sociedad a estar informada principalmente de los asuntos de orden público haciendo 
dinámico el precepto que dispone que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Se llevó a cabo 
entonces la revalorización social del comunicador y en aplicación del principio de brindar la máxima 
protección a las personas se expidió una preceptiva que amplió la protección a las y los periodistas. 
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Concomitante con la reforma constitucional de derechos humanos se procedió a descriminalizar el ejercicio 
de la libertad de expresión expulsando a la difamación del catálogo de delitos contenido en las leyes penales. 
Ante la ola de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación que con frecuencia comprimían 
el principal de los derechos del ser humano que es la vida, se elaboró, presentó y aprobó con participación 
de asociaciones de los propios comunicadores, organizaciones civiles y la academia, un ordenamiento para 
salvaguardar la integridad y la libertad personal de los principales protagonistas de la libertad de expresión 
habiéndose publicado con fecha 25 de junio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 

En este contexto de ejercicio parlamentario garantista tuvo lugar el establecimiento de la facultad de 
atracción en los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista. Fue así que el precepto 
desembocó en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales a través del artículo 21 que, a la letra, 
establece lo siguiente: 

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión. En los 
casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que 
dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión 
o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para 
conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia 
para juzgarlos. 

Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

I. Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público 
de los órdenes estatal o municipal; 

II. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado 
como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; 

III. Se trate de delitos graves así calificados por este Código y legislación aplicable para prisión 
preventiva oficiosa; 

IV. La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real; 

V. Lo solicite la autoridad competente de la Entidad federativa de que se trate; 

VI. Los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la 
información o a las libertades de expresión o imprenta; 

VII. En la Entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se 
hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para 
el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta; 

VIII. El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más Entidades federativas, o 

IX. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado, se hubiere determinado 
la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, 
persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público 
de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción. 
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Nuevo criterio judicial. 

A pesar de la evidente vocación pro persona del artículo 21 de la ley penal federal, con frecuencia la 
Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos 
en contra de la Libertad de Expresión ha mostrado reticencia para ejercer la facultad de atracción sobre 
hechos punibles relacionados con bienes jurídicos protegidos de las y los periodistas. Legisladores 
prácticamente de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión han presentado de manera 
reiterada proposiciones con puntos de acuerdo muy concretos requiriendo a la institución encargada de la 
procuración de justicia en el ámbito federal se sirva ejercer la facultad de atracción ante la evidente carencia 
de recursos humanos, materiales y logísticos que padecen las procuradurías y fiscalías en las entidades 
federativas, además de que la Procuraduría General de la República cuenta con atribuciones para desahogar 
las líneas de investigación en todo el territorio nacional sin el obstáculo del principio de territorialidad de la 
ley penal. 

De ahí la trascendencia de la determinación de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación 
tomada el 1º de marzo del año en curso. Al resolver el amparo en revisión 1422/2015, el Alto Tribunal 
determinó que son los jueces federales y no los locales quienes deben enjuiciar los delitos cometidos en 
contra de un periodista, según reza el boletín de prensa difundido por el propio Poder Judicial Federal. En el 
mismo comunicado se establece que "la decisión supone un avance importante en la protección de los 
derechos de los periodistas, quienes pueden sufrir abusos en el ejercicio desde su libertad de expresión e 
información". 

A través de una tarea hermenéutica de carácter funcional, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar, se 
determinó que no es necesario que una persona acredite trabajar para algún medio de comunicación, o que 
presente un título profesional para justificar su carácter de periodista. La valoración de la Corte tuvo como 
base que cualquier definición del término periodista debe partir del contexto de inseguridad que enfrentan 
los comunicadores en el ejercicio de su actividad. En este orden de ideas, se consideró necesario tomar en 
cuenta los distintos y cambiantes modos en los que se ejerce el periodismo.8 

Sin duda, el criterio judicial anterior reviste trascendencia histórica. Se inscribe en la línea evolutiva a que 
hemos aludido al principio de la presente proposición en torno a una de las principales libertades civiles en 
un Estado Democrático de Derecho que es la libertad de expresión. 

 
Socialización del nuevo paradigma judicial. 

La resolución dictada por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 
en revisión 1422/2015 revocando el fallo del Tribunal Unitario para efectos de que las acusaciones del 
periodista sean enjuiciadas en tribunales federales entraña una convocatoria a las instituciones de 
procuración de justicia del país para que respeten el criterio de que los jueces federales resuelvan los delitos 
cometidos contra periodistas. 

Las procuradurías de justicia y las fiscalías generales debieran emitir acuerdos por parte de sus titulares y 
contar con protocolos o modificar los ya existentes para adaptar su actuación al nuevo paradigma judicial. El 
impacto jurídico del nuevo criterio se focaliza en que el Ministerio Público tanto del fuero común como el de 

                                                           
8 Véase el Comunicado contenido en el vínculo digital siguiente consultado el 3 de marzo de 2017: 
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4488 
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la Federación hagan uso de sus facultades y atribuciones teniendo como principio orientador al 
pronunciamiento de la Corte. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Procuraduría General de la República a efecto de que 
emita un Acuerdo General para que los Agentes del Ministerio Público de la Federación y la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ajusten su actuación al criterio de la 
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación consistente en que corresponde a los jueces federales resolver los 
delitos cometidos contra periodistas. 

En el recinto del Senado de la República, en la ciudad de México a 6 de marzo de 2017.  

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a fortalecer las campañas de concientización, prevención 
y diagnóstico oportuno del cáncer de próstata. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
26. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas de la República Mexicana a 
armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de paridad de género. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Miguel Barbosa Huerta, Fernando Herrera Ávila y Martha 
Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar 
sobre presuntos delitos por parte de funcionarios públicos federales, referentes a la problemática del 
derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo que se generó por Termoeléctrica de Huexca vs la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar, 
A.C., en el municipio de Yecapixtla. 

 

 

SEN. ISIDRO 
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28. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de género en el estado de 
Zacatecas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE ALA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR LA 
ALERTA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE ZACATECAS 
 
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 
 

Una de las principales funciones del Estado, es garantizar la vida y seguridad de sus pobladores, tan es así 
que existen muchos instrumentos internacionales que hacen alusión a dicha tarea; por ejemplo, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo Tercero, expresa: “Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, de igual manera laConvención Americana 
sobre Derechos Humanos, señala en su artículo Séptimo que “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a 
la seguridad personales”. 
 
Es innegable que el Estado de entre sus principales e inalienables funciones tiene la de procurar la armonía 
y seguridad de su población, en México la función de seguridad pública se encuentra contemplada en el 
artículo 21, párrafo noveno: 
 

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. 
 

Sin embargo, desde hace poco más de una década la población mexicana no ha vivido bajo un clima de paz y 
armonía, sino todo lo contrario, existen una total descomposición del tejido social, mismo que se manifiesta 
con actos de violencia e inseguridad en gran parte del territorio nacional. Un sector que se ha visto 
severamente afectado son las mujeres.  
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “32% de las mujeres han 
padecido violencia sexual en algún momento de su vida por parte de agresores distintos a la pareja”. En 
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promedio se estima que durante los últimos tres años (2013 a 2015), fueron asesinadas siete mujeres 
diariamente en el país, mientras que entre 2001-2006 era de 3.5.9 
 
El INEGI contempla que 63 de cada 100 mujeres han sido víctimas de algún tipo de abuso (violencia), en 
Zacatecas entre el 56 y 59 por ciento de las mujeres han enfrentado algún tipo de violencia, de ellas el 22.1 
por ciento, ha sido agredida por su pareja; 8.7 por ciento, ha sufrido violencia de agresores distintos a su 
pareja; 3.6 por ciento, ha sido discriminada en el trabajo y por estar embarazada; 15.5 por ciento, ha tenido 
violencia de pareja y de otro agresor distinto a la pareja, y 9.3 por ciento, violencia de pareja y/o de otro 
agresor distinto a la pareja con algún tipo de discriminación en el trabajo.10 
 
Es claro que el Estado no ha logrado otorgar las condiciones mínimas a su población, la muestra más clara se 
encuentra en Zacatecas, entidad federativa azotada por la inseguridad y violencia, se tienen 29 carpetas de 
investigación, de las cuales 11 son clasificadas como feminicidios.11 
Sucesos como los de Claudia, joven de 25 años que fue asesinada por su hermano, o Dayanna adolescente de 
15 años, privada de la vida aparentemente por su novio en Jerez, Zacatecas, de ninguna manera pueden 
repetirse, dichos acontecimientos no solo lastiman a su familia sino a toda la sociedad en conjunto.  
 
Lo anterior sucede en México a pesar de que en el artículo primero de la Constitucional Federal prohíbe todo 
tipo de discriminación de género; y el artículo cuarto establece la igualdad entre los hombres y las 
mujeres.Dichos preceptos, al ser parte de la Constitución Política, son de naturaleza suprema y deben ser 
acatados en sus términos, tanto por autoridades como por particulares. 
 
Por tal razón, es indispensable que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, active una 
alerta de género en el estado de Zacatecas, es necesario mencionar que el artículo 22 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la alerta de violencia de género “es el 
conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en 
un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.” 
 
Asimismo, el precepto 23 de la misma norma jurídica señala como objetivo fundamental de una alerta de 
violencia de género, garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las 
desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, motivo por el cual se 
deberá: 
 

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el 
seguimiento respectivo;  

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia 
feminicida;  

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia 
contra las mujeres;  

                                                           
9 “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre)” 

INEGI, [en línea), consultado el 06 de marzo de 2017. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf 
10Ibídem.  
11Feminicidios: mal que crece en Zacatecas, El Sol de Zacatecas [en línea], consultado el 06 de marzo de 2017. 
Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/feminicidios-mal-que-crece-en-zacatecas 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf
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IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de 
violencia de género contra las mujeres, y 

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la 
zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 
 

Vale la pena cuestionar severamente a los Gobiernos Federal y locales, la pasividad con que actúan para 
poner en marcha dicho mecanismo, pues precisamente su indiferencia es lo que ha llevado a esta 
descomposición del tejido social. La violencia contra las mujeres se debe en gran medida a la impunidad; es 
decir, los responsables difícilmente son castigados, premisa que se ve reflejada en el aumento sistemático 
de dichos casos. 
 
De continuar con la negativa de no tomar medidas encaminadas a erradicar, de una vez por todas, la violencia 
contra las mujeres, significaría ser partícipe de tal lamentable práctica inhumana; la sociedad en su conjunto 
no debe permitirse dicha conducta. Por tal razón, es momento de alzar la voz a fin de eliminar la violencia de 
cualquier tipo contra las mujeres, ya que dicha patología social viola flagrantemente los derechos humanos 
de las mujeres. 
 

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 la Secretaría de Gobernación a declarar la 
alerta de género en el Estado de Zacatecas.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al  Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que en la medida de sus facultades prevenga, 
atienda, sancione y erradique todo tipo de violencia de género en el Estado de Zacatecas.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas para que 
a través de las instancias correspondientes, investiguen y en su caso sancionen de manera pronta, completa 
e imparcial todas las denuncias recibidas sobre violencia de género.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de marzo de 2017. 
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29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar estrategias y campañas de concientización entre 
la población, con el objeto de prevenir la contaminación de las playas mexicanas en el marco de la 
Campaña “Clean Seas” presentada en la Cumbre Mundial de los Océanos. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
30. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a realizar 
un estudio de planeación turística que comprenda la ruta de sitios con pinturas rupestres en los municipios 
de Mulegé, Comondú y Loreto en el estado de Baja California Sur. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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31. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de 
México a evitar el alza en las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros como consecuencia del 
gasolinazo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA ALOS GOBIERNOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE MÉXICO A EVITAR EL ALZA EN LAS TARIFAS 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROSCOMO CONSECUENCIA 
DEL GASOLINAZO 
 
El suscrito senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) habitan alrededor de veinte millones de personas. En 
esta zona metropolitana se realizan más de 20 millones de viajes diarios; el propósito más común de los viajes 
es el de ir a trabajar y regresar a casa, con el 25% y 45% respectivamente. 
 
Del total de los viajes que se realizan todos los días en la ZMVM solo el 29% se hacen en automóvil, el 43% 
de los viajes se realizan en transporte colectivo, el 9% en metro y el restante 19% se realizan en los demás 
sistemas de transporte como MetroBús y RTP, entre otros. 
 
La mayoría de los viajes que se realizan en la zona metropolitana se hacen en transporte colectivo que utiliza, 
ya sea gasolina, diésel o gas L.P. Por lo que el reciente aumento en el precio de estos combustibles presiona 
el precio de las tarifas del transporte público. 
 
Actualmente las tarifas del transporte público de pasajeros es el siguiente: 
 

Entidad Transporte Tarifa 

CDMX 
 
STC-Metro  
 

$5 

CDMX Red de Transporte de Pasajeros  
Servicio ordinario $2 
Servicio Express y Ecobús $5 

CDMX Sistema de Transportes Eléctricos  
Trolebús $4 
Tren Ligero $3 

CDMX Metrobús $6 (L4 Aeropuerto: $30) 

CDMX-EDOMEX Tren Suburbano 
$6.5 (0 a 12.8 km) o $15.5 (12.9 a 25.6 
km) 

CDMX Ecobici $400/año 

EDOMEX Mexibús Línea I $7 / Línea III $6 

CDMX Corredores concesionado de la CDMX $5.5 (Ejecutivo $6) 

CDMX Microbuses y vagonetas de la CDMX Entre $4 y $6 según distancia 
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EDOMEX Microbuses y vagonetas de la EDOMEX 
$8 por los primeros 5 km 
$0.20 por cada km adicional 

 
El aumento en el precio de las gasolinas, diésel y gas L.P. que se dio con el inicio del año ha golpeado 
duramente a la población del país. Ante esta situación los gobiernos locales deben ser sensibles y mantener 
las tarifas del transporte público de pasajeros en la Zona Metropolitana del Valle de México, para evitar 
mayores afectaciones a las familias y personas trabajadoras que todos los días se desplazan principalmente 
para ir a trabajar y de regreso a sus hogares. 
 
El transporte público de pasajeros es un elemento fundamental para una sociedad incluyente, en la medida 
en que este servicio es digno, de calidad y asequible, las personas pueden desarrollar de mejor manera sus 
actividades diarias lo que genera, además, actividad económica. 
 
En el caso de la capital de país, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
tiene la facultad de determinar las tarifas para la prestación del servicio público de pasajeros, a propuesta 
del Secretario de Movilidad. Por su parte, el Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado 
de México dispone que el poder ejecutivo del Estado a través del Secretario de Movilidad está facultado para 
autorizar las tarifas para la prestación de los servicios de transporte público. En ese sentido, se estima 
pertinente exhortar a las autoridades de la Ciudad y el Estado de México para que en uso de sus atribuciones 
eviten el incremento de las tarifas del transporte público de pasajeros en sus respectivos ámbitos de 
competencia, con el fin de evitar dañar más la economía de las familias de la Zona Metropolitana del Valle 
de México ante el alza en el precio de los combustibles. 
 
Durante la reunión de trabajo que sostuvo la Comisión del Distrito Federal de este Senado, con el Director 
General del Metrobús el pasado 03 de marzo de 2017, se expuso que el Gobierno de la Ciudad de México 
analiza ajustar la tarifa de este servicio. De acuerdo con lo expuesto por el Director General de Metrobús, el 
aumento podría llevar la tarifa por arriba de los $8 pesos. 
 
Un ajuste de esa magnitud representaría que la actual administración la tarifa aumentara 60%. Al inicio de la 
actual administración, en abril de 2013, la tarifa del servicio pasó de $5 a $6 pesos, por lo que llevarla a los 
$8 pesos representaría un aumento desproporcionado en una sola administración. Sin tomar en cuenta que 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro también tuvo un aumento, al pasar de $3 a $5 pesos de una sola 
vez en diciembre de 2013.  
 
Mientras se plantea un ajuste que representaría un aumento de 60% en una sola administración en la tarifa 
del Metrobús, el crecimiento de este sistema del 2013 a la fecha ha sido moderado; en la actual 
administración se han construido 30 km de Metrobús (Líneas 5 y 6); en la administración anterior se 
entregaron 73.5 km (Líneas 2, 3, 4 y ampliación de la Línea 1), mientras la tarifa solo tuvo un ajuste en 2008, 
donde pasó de $4.50 a $5 pesos. 
 
Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, deben ser solidarios con las familias que 
habitan y transitan en la Zona Metropolitana. Hoy una familia promedio en las zonas urbanas destina el 18%12 
de sus ingresos a transporte público, por lo que aumentar las tarifas en la Zona Metropolitana resultaría en 
un serio golpe a la economía familiar. 
 

                                                           
12 Véase: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_3.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_3.pdf


Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 7 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 459 
 

 

Los gobiernos deben hacer un ejercicio de revisión de sus ingresos y gastos, de manera que identifiquen las 
oportunidades para apoyar a quienes habitan y transitan en la Zona Metropolitana del Valle de México para 
que no sufran un aumento en las tarifas de transporte. 
 
Por ejemplo, de acuerdo con el último informe trimestral sobre las finanzas públicas de la Ciudad de México, 
el gobierno capitalino tuvo ingresos en 2016 por $221,280.6 millones de pesos, por lo que superó en 22% la 
meta estimada en la  Ley de Ingresos de $181,334.4 millones de pesos. Por otro lado,  se reportó un gasto 
neto total de $191,103.4 millones de pesos, es decir, un diferencial de $30,177.2 millones de pesos. Con la 
salvedad de esperar al cierre total del ejercicio fiscal que se dio en febrero y se reportará en fechas próximas, 
es evidente el gobierno de la Ciudad ha tenido ingresos extraordinarios respecto de lo que se había estimado; 
lo pertinente sería buscar el espacio para apoyar a las familias para mantener las tarifas del transporte 
público masivo sin aumentos. 

 
No sería justificable que mientras al gobierno le va bien con mayores ingresos, a las familias que utilizan el 
transporte público como su medio indispensable de movilidad se le castigue con un aumento. Máxime que 
las condiciones del país ya están golpeando los bolsillos de las familias, con un inicio de año que ha registrado 
el mayor aumento en la tasa de inflación mensual de la que se tenga registro en 18 años. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía en siguiente punto resolutivo: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de la Ciudad de México y del 
Estado de México para que en uso de sus atribuciones eviten a toda costa el alza en las tarifas del transporte 
público de pasajeros con el fin de proteger la economía familiar de los habitantes de la Zona Metropolitana 
del Valle de México ante el reciente aumento desproporcionado en el costo de los combustibles. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México aanalizar 
el estado de sus finanzas públicas para que con base en los ingresos extraordinarios que se han registrado se 
determine la manera de apoyar a las personas que habitan y transitan en la capital del país para mantener 
las tarifas del transporte público sin aumentos. 
 
En la Ciudad de México, a los seis días del mes de marzo de 2017. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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32. 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 rendir un informe sobre el cumplimiento, 
seguimiento y respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POREL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PARA QUE RINDA UN INFORME A ESTE SOBERANÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO, 
SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

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 

 
La Organización de las Naciones Unidas considera que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos humanos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana; no obstante, el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos 
han originado actos de barbarie y ultrajantes para la humanidad. 
 
En razón de lo anterior, México ha suscrito diversos tratados internacionales dirigidos a la protección de 
los derechos humanos; sin embargo, las constantes denuncias al Estado por su poca protección y nula 
investigación, provoca que la libertad, la justicia y la paz no se perciban en el territorio nacional, haciendo 
que las instituciones públicas no realicen la función para las que fueron creadas y en algunos casos no 
atiendan las recomendaciones que realizan las comisiones de derechos humanos.   

 
Por ejemplo, en Agostodel año 2010, el periódico El Universal,dio a conocer el asesinato de 72 migrantes 
en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, en razón de lo anterior la Procuraduría General de la República 
(PGR) inició la averiguación previa por el asesinato de los 58 hombres y 14 mujeres de diferentes 
nacionalidades.13 
 
Por esta razón, el 25 de agosto de 2010 se inició el expediente de queja, por parte de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), en el cual se advierten diversas violaciones a los Derechos Humanos en 
el proceso de investigación a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la 
verdad, al trato digno y al honor, relacionado con la pérdida de la vida de 72 personas migrantes.14 
 

                                                           
13El Universal, “Migrantes, 72 muertos de fosa en Tamaulipas”, Consultado el día 3 de marzo de 2017 [En Línea], 
Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/704017.html 
14CNDH, “Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en 
el municipio de San Fernando, Tamaulipas”, Consultado el día 3 de  
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Derivado de tales acontecimientos la CNDH emitió siete recomendaciones a la PGR en las que seinstruye 
tomar medidas para que los agentes de la institución observen a cabalidad los derechos de las víctimas y 
ofendidos del delito; se instruya a los Agentes del Ministerio Público y peritos de la Procuraduría sobre 
identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de 
custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos; se practiquen todas las diligencias que sean 
legal y materialmente necesarias para llegar a la verdad histórica;15las cuales se hicieron en el año 2013 y 
se suman a las 19 recomendaciones dela CNDH por violaciones graves cometidas por funcionarios.  
 
Los resultados de un análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los derechos 
humanos en el proceso penal en México arrojaron que casi el 95 por ciento de las recomendaciones 
dirigidas a la Procuraduría General de la República continúan en trámite, con múltiples puntos 
recomendatorios que no se han atendido. Esto pese a que las recomendaciones están relacionadas con 
violaciones graves de los derechos humanos de al menos 212 personas, y que van desde casos de 
desaparición forzada, hasta tortura y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata 
de personas.16 
 
Entre 2011 y 2015, se dirigieron ocho mil 525 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a la 
PGR que dieron paso a 19 recomendaciones, cuatro de las recomendaciones fueron emitidas en 2011, tres 
en 2012, cinco en 2013, cuatro en 2014, y tres en 2015. De todas ellas, solamente una recomendación ha 
sido completamente atendida.17 
 
Hay una clara deficiencia de respuesta a los requerimientos de la CNDH. En 2015 la PGR recibió solicitudes 
relacionadas con mil 538 expedientes de queja, la Comisión establece que cada queja debe ser respondida 
en un plazo no mayor de 15 días naturales después de que se recibe la notificación, pero la Procuraduría 
solo atendió 92 de ellas en ese lapso, es decir menos del seis por ciento.18 
 
Con dichos datos, queda claro que México vive una grave crisis de derechos humanos y violencia, que ha 
llevado al país a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas, prevalece el gran 
desafío para el Estado mexicano de romper el ciclo de impunidad para lograr una efectiva prevención, 
investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.  
 
En el informe “Situación de derechos humanos en México” (2015) la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, menciona que el 98 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes,19 el documento cita 
los casos de Tlatlaya, Estado de México donde se dio la presunta ejecución de almenos 12 personas a 
manos de militares, así como la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural deAyotzinapa, 
en Iguala, Guerrero; dichos casos ilustran la opacidad que prevalece en el Gobierno para investigar y 
sancionara los responsables de estos crímenes, así como el poco interés para promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos.  
 

                                                           
15Ibidem.  
16Animal político, “ PGR acepta recomendaciones de CNDH, pero no las atiende: en 5 años solo ha resuelto 1 de 19”, 
Consultado el 6 de marzo de 2017 [En Línea], Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/02/pgr-no-atiende-
recomendaciones-cndh/ 
17Ibidem. 
18Ibidem.  
19CNDH, “Situación de derechos humanos en México”, Consultado el 6 de marzo de 2017 [En Línea], Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/301731319/Situacion-de-Derechos-Humanos-en-Mexico-CIDH 
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A nivel internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 500 denuncias sobre 
violaciones a derechos humanos cometidas en México, el mayor número registrado entre los países del 
continente americano durante el año 2014, según se da a conocer en el informe anual del organismo 
internacional, además, de las 93 medidas cautelares solicitas para México, la CIDH concedió seis, entre las 
que se incluyen a los estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa y Tlatlaya, debido a la gravedad de los 
casos.  
 
México ocupa el primer lugar en el número de peticiones (500) para que la CIDH investigue los casos sobre 
violaciones a derechos humanos cometidos en el país; el segundo lugar es Colombia con 396, le sigue Perú 
con 165 y Argentina con 124 casos. El resto de las naciones registraron menos de 100 denuncias.20 
 
Los derechos humanos en la vida democrática de un país deben conservar su carácter erga omnes, 
protegerlos y sancionar a quienes los violentan son actividades que las instituciones públicas deben 
atender diariamente, de forma rápida, veraz y eficiente.  
 
Mantener un clima de impunidad y desentendimientode los derechos humanos, solo refleja la opacidad y 
poco interés de las instituciones públicas; además, a nivel internacional se tiene a México como un país 
con crisis en materia de derechos humanos, situación que da pie a la incertidumbre y desprotección de los 
ciudadanos en territorio nacional. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para 
que rinda un informe a este Soberanía sobre el cumplimiento, seguimiento y respuesta a las 
recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de marzo de 2017 
 
 
  

                                                           
20Animal Político, “México, el país con más denuncias de violaciones de derechos ante la CIDH”, Consultado el 6 de 
marzo de 2017, Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de-
violaciones-de-derechos-ante-la-cidh/ 
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33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán a realizar una auditoría integral a las obras 
asignadas por el gobierno del estado, así como de las administraciones de los municipios a las empresas 
en las que figura como accionista Carlos Herrera Tello, en virtud de diversas acciones que podrían constituir 
un tráfico de influencias y sobrecosto en el precio de las obras. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
34. 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 crear campañas continuas para eliminar los mitos acerca 
del VIH/SIDA y reducir la discriminación. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo 
medidas para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático. 

 
Quien suscribe ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante de la LXIII Legislatura 
de este H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
numeral 1, fracción II del artículo 8, la fracción IX del artículo 76 y el articulo 276 
del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
A LLEVAR A CABO MEDIDAS PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS 
HACIA EL MERCADO ASIÁTICO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México es un país integrado al mundo. Anualmente exportamos 380 mil 600 millones de dólares de distintos 
bienes y servicios, somos el primer exportador de los países latinoamericanos y el décimo tercero anivel 
mundial. En el caso particular de los bienes agrícolas21 el país produjo bienes agrícolas por un valor total de16 
mil 628 millones de dólares22y exportó un total de 12 mil 261 millones de dólares23, los mayores destinos de 
las exportaciones agrícolas son de mayor a menor y como porcentaje: Estados Unidos (83.5%), Canadá (2%), 
Venezuela (1.9%), Japón (1.6%), Argelia (1.3%), Guatemala (1%) y España (1%). Adicionalmente México es el 
décimo segundo exportador mundial de bienes agrícolas24. Todo esto permite bosquejar la enorme 
relevancia de la producción agrícola mexicana. 

Los bienes agrícolas en México son producidos en todas las entidades, sin embargo no todas tiene el mismo 
peso en la producción nacional. La Tabla 1 muestra que los estados con mayor superficie cosechada en 2015 
no son precisamente aquellos con los mayores valores de producción, en lo general estos últimos se dedican 
a la exportación de bienes agrícola. 

Los principales exportadores de bienes agrícolas son: Jalisco (12 %), Sinaloa (11.7%), Sonora (10%), 
Michoacán (8.9%) y Baja California (8%), estos 5 estados representan más de la mitad de las exportaciones 
agrícolas25.  

Tabla 1. Principales entidades mexicanas por superficie cosechada y valor de la producción agrícola, 
2015. 

                                                           
21Los productos clasificados dentro de la Sección II-Reino Vegetal según el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías. 
22Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA). Anuario Estadístico de la Producción 
Agrícola. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Consultado el 3 de marzo de 2016 en 
http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp 
23 Banco Mundial (2016). World Integrated Trade Solution. Consultado el 3 de marzo de 2017 en: 
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/MEX/ 
24Ibídem. 
25Sistema de Información Comercial del Sector Agroalimentarios. Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). Consultado el 3 de marzo de 2017 en 
http://sicagro.sagarpa.gob.mx/SICAGRO_CONSULTA/infoentidadanual.aspx 
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Principales Entidades por Superficie 
Cosechada 

 
Principales Entidades por Valor de la 

Producción 

Entidad 
Superficie 

(hectáreas) 
Porcentaje  Entidad 

Valor  
(miles de pesos) 

Porcentaje 

Tamaulipas 1,220,144 8.3% 
 

Sinaloa 38,232,137 14.8% 
Zacatecas 1,151,339 7.8% 

 
Chihuahua 20,143,779 7.8% 

Sinaloa 1,112,568 7.6% 
 

Jalisco 20,107,837 7.8% 
Guanajuato 894,685 6.1% 

 
Sonora 18,498,253 7.2% 

Jalisco 878,419 6.0% 
 

Michoacán 17,810,962 6.9% 
Nacional 14,721,432 100% 

 
Nacional 258,337,014 100% 

Fuente: Anuario estadístico de la producción agrícola. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. Consultado el 3 de marzo de 2017 en 
http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp 
 

A nivel internacional los mayores crecimientos en poder adquisitivo y en consumo de bienes internacionales 
están focalizados en Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Indonesia, Taiwán y China26, además del país 
desarrollado tradicional del este asiático Japón. En el caso particular de Sonora, actualmente una parte 
importante de las exportaciones ya se dirige a estos países. Según información de la Asociación de 
Organismos Agrícolas del Norte de Sonora (AOANS). Esto permite hacer enfático que la alta demanda de los 
países del este y sudeste asiático en conjunción con la vocación exportadora de los estados del noroeste del 
país brindan un espacio de oportunidad para diversificar nuestras exportaciones, esto sí y solo si logramos 
sortear dos tipos de limitaciones, las normas Fito-zoosanitarias y las de infraestructura. 

Para el funcionamiento de los flujos comerciales es una necesidad contar con infraestructura logística que 
permita desplazar productos vía marítima para que puedan llegar del otro lado del pacifico. Los principales 
puertos marítimos del pacifico mexicano incluyen a Acapulco, Lázaro Cárdenas, Topolobampo, Mazatlán, 
Ensenada, Guaymas y Lázaro Cárdenas. Dado el interés de potenciar las exportaciones agrícolas de los 
estados que por su vocación exportadora están en condiciones de llegar a los mercados asiáticos, se 
considera que los puertos prioritarios serian Manzanillo, Ensenada y Guaymas. 

Tabla 2. Exportaciones primarias de Sonora, montos y destinos, 2015. 

Productos 
Volumen de exportación 

(toneladas) 

Valor de las 
exportaciones 

(millones de dólares) 
Destino de las exportaciones 

Uva de mesa 145,000 340.8 85% a EU y Canadá 

Esparrago 85,000 187 70% EU y 25%  Japón 

Cítricos 
53,593 (fruta fresca) y 

27,650 toneladas en jugo 
y/o congelado) 

24.8 
Fruta Fresca (90% a EU  y Canadá y 

10% a Japón y Malasia) y el jugo 
(85% EU y Canadá y 15% Europa) 

Nuez 9,450 47 85% a China vía Vietnam 

Calabacita 
kabocha 

50,000 83.3 90% a Japón y 10%  EU 

Calabacita 
italiana 

112,000 77.8 95% a  los EU y Canadá 

                                                           
26Baldwin, R. (2016). The great convergence: information technology and the new globalization. Harvard University Press. ISBN-10: 
067466048X 

http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp
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Sandia 220,000 107.8 95% a los EU y Canadá 

Melón 
cantaloupe 

20,000 42.3 60% a los EU y Canadá 

Melón 
honeydew 

55,000 93.1 
85% a los EU y Canadá, 10% a  

Japón 

Tomate 58,000 60.5 
60% a los EU y 40% Mercado 

Nacional 

Pepino 80,000 66.4 
60% a los EU y 40% Mercado 

Nacional 

Total 915,493 1,130.80  

Fuente: Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora (AOANS) 

El recinto portuario de Manzanillo se compone de 437 hectáreas (has), mismas que incluyen zonas de agua, 
muelles y almacenamiento. Actualmente tiene 19 posiciones de atraque (14 comerciales, 3 para 
hidrocarburos y 2 para cruceros) dividido en dos polígonos, siendo su polígono 2 el de mayor desarrollo. Para 
el desalojo de las mercancías que se mueven por el Puerto, Manzanillo cuenta con 6.20 kilómetros de 
vialidades internas y 24.70 kilómetros de vías férreas, lo que le permite el desalojo adecuado y seguro de la 
carga que transita por esas áreas.El puerto cuenta con una capacidad estática de 49,069 unidades 
equivalentes a veinte pies o twenty-foot equivalen units (TEU por sus siglas en inglés) y dinámica de 2´132,667 
TEU.27 

El puerto de Ensenada cuenta con la infraestructura y equipamiento portuario para atender las siguientes 
mercancías y actividades:carga contenerizada, graneles minerales, graneles agrícolas, carga general 
sobredimensionada, astilleros, cruceros, pesca comercial, pesca deportiva. El puerto posee un área total de 
14.2 has, 480 metros de muelles y 15 metros de profundidad, cuenta con  una capacidad estática de 7,500 
TEU y dinámica de 250,000 TEU.28 

Actualmente el puerto de Guaymas cuenta con 67 ha de tierra y 77 ha de agua, lo que le permite tener una 
capacidad instalada de 7, 644,606 Ton. El puerto dispone de 6 posiciones de atraque en 2 bandas: la banda 
sur con 360 m y la banda este con 900 m, así como diferentes aéreas de almacenamiento. El puerto cuenta 
con una instalación especializada para el manejo de granos con capacidad de 68,000 toneladas de 
almacenamiento y una batería de 72 silos, bascula aria de autotransporte y laboratorio. Se maneja con amplia 
experiencia en la exportación e importación de productos agrícolas como son: trigo, sorgo, avena, maíz, 
cártamo, y otras oleaginosas. Así como operaciones de carga de minerales (carbón coque, concentrado de 
cobre zinc, y granos agrícolas) carga general utilizada (cemento pale tizado y en súper bolsas) y fluidos; entre 
los productos principales se encuentran el ácido ferro vi sulfúrico e hidrocarburos. Cuenta con el equipo 
especializado para el manejo de contenedores dentro de los patios; para la carga y descarga también con 
equipo especializado para operar simultáneamente hasta seis barcos29. La capacidad dinámica del puerto 
asciende a 175,000 TEU30 

                                                           
27Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Administración Portuaria Integral de Manzanillo. Consultado el 6 de marzo de 2017 en 

http://www.puertomanzanillo.com.mx/esps/0020303/terminales-e-instalaciones 
28Gobierno del Estado de Baja California. Consultado el 3 de marzo de 2017 en 
http://www.investinbaja.gob.mx/es/infraestructura/transporte-intermodal/puertos-maritimos 
29Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Administración Portuaria Integral de Guaymas. Consultado el 6 de marzo de 2017 en 

http://www.puertodeguaymas.com.mx 
30Villalobos, J, Maltz, A. et al. (2013). Logisitics capacity study of the Guaymas-Tucson corridor.Arizona department of transportation. 
Consultado el 6 de marzo en 2017 en http://www.canamex.org/wp-content/uploads/2013/02/FinalReport_LogisticsCapacity_Guaymas-
TucsonCorridor.pdf 
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El puerto de Manzanillo es el más grande de los tres, tiene una capacidad anual de 2 millones 132 mil TEU, le 
sigue Ensenada con 250 mil y finalmente Guaymas con 175 mil TEU al año. Es prioritario el fortalecimiento 
de estos puertos para lograr que las entidades con vocación exportadora agrícola que además tienen 
potencial suministrar al mercado asiático hagan llegar sus productos, debe concretarse una política de estado 
que prevea el mejoramiento de la infraestructura logística. Bajo este re direccionamiento de la 
infraestructura logística se pretende que el puerto de Manzanillo atienda las exportaciones de Jalisco y 
Michoacán, Ensenada para facilitar la exportación desde Baja California y Guaymas para potenciar a Sonora 
y Chihuahua. 

Hay que puntualizar que la conexión económica de México con el mundo, ha estado matizada históricamente 
por el enorme peso que tiene la vecindad con Estados Unidos. Es decir, la Geopolítica ha jugado un rol clave, 
variable ausente en la relación con otros países del mundo31.  

En la región de américa del norte, las relaciones económicas, comerciales y sociales se han desarrollado, 
algunas veces de forma “natural” reguladas por la fuerzas del mercado, otras por acuerdos y tratados. En 
este sentido se puede hablar de una región norteamericana “real”, que responde al devenir histórico y se ha 
venido consolidando desde finales del siglo XIX, otra “formal” que nace con los tratados de finales del siglo 
XX.  

En los Estados Unidos, el 8 de noviembre del 2016, es electo como Presidente Donald J. Trump, un empresario 
en el que los estadounidenses han personificado las demandas de los grupos tradicionales y 
(aparentemente32) menos beneficiados de la globalidad. Dentro de las propuestas que le dieron la victoria 
existen ocho que de manera directa atañen al Estado Mexicano, que además el Presidente Electo las ha 
convertido en estandarte de su agenda en los primeros 100 días posteriores al inicio de su administración: 

1. Promete anular el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en caso de no conseguir 
un mejor acuerdo para los Estados Unidos. Donald Trump diagnostica que la escasez de empleos se 
debe al injusto comercio global, y que como medida paliativa reclamará los millones de empleos 
estadounidenses y revivirá su industria. 

2. Empezar los trabajos de construcción de un muro físico  e impenetrable en la frontera sur el primer 
día de su gobierno y que México pagará por él. 

3. Propone incautar las remesas que envían mexicanos en los Estados Unidos a sus familias de forma 
ilegal, o al menos imponer un impuesto que logre disuadir el envío. 

4. Deportar a los criminales foráneos desde el primer día de la administración mediante operaciones 
conjuntas con las fuerzas del orden local, estatal y federal.  

5. Eliminar las ciudades santuario33. 
6. Dar por terminadas de forma inmediata las 2 amnistías ejecutivas del Presidente Obama34.  
7. Aplicar las leyes migratorias en el sentido más estricto posible, así como llevar a cabo reformas 

migratorias para servir mejor a los intereses estadounidenses y a sus trabajadores, de forma que sea 
posible reducir la migración ilegal a niveles históricamente bajos.  Paralelamente, triplicará el número 
de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas 

                                                           
31 Vázquez, M. A. (2016). El TLCAN veinte años después: saldos y lecciones. En la senda del TLCAN: una visión crítica. (coordinadores 
Sandoval, J.M. & Vázquez, M.A.) pp. 29-56. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio y Universidad de Sonora. 
32 Ver a Stiglitz o Pikety que exponen que el problema de la globalización no procede tanto de la producción sino de la desigualdad o a 
Carlota Pérez que señala que la globalización no debe ser neoliberal. 
33 Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Chicago, Seattle, Nueva York, Dallas, Houston, Austin, Washington D.C., Detroit, Salt Lake 
City, Minneapolis, Baltimore, Portland, Denver y New Jersey, todo el estado. 
34 Acciones Diferidas para Padres de Americanos y Acciones Diferidas para la Llegada de Niños, por sus siglas en inglés, DAPA y DACA 
respectivamente. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 468 
 

en ingles) y garantiza que cualquier persona que entre al país ilegalmente será sujeto a ser 
deportado.  

8. Asegurar que los demás países acepten a sus ciudadanos cuando ordenen la deportación.35 

Las acciones anteriores atentan en contra de la integración formal de la región, a pesar de ello, la integración 
real puede existir sin integración formal, y lo viene haciendo desde hace muchas décadas. Si se da el caso de 
que desaparecieran los aranceles preferenciales y las figuras jurídicas como el valor con contenido regional, 
ambos incluidos en el TLCAN, los flujos comerciales y migratorios de la región norteamericana prevalecerían, 
muy posiblemente disminuidos, a la espera de la reactivación de las fuerzas que promueven la consolidación 
del bloque económico y político de américa del norte.  

Existen grupos de la sociedad civil, productores, académicos y defensores de los derechos humanos que son 
afines a la permanencia de la integración norteamericana “real” y es fundamental el dialogo binacional con 
estos grupos para proteger a la región económica de Norteamérica. 

Adicionalmente existe incertidumbre frente a la terminación del TLCAN o la salida de los Estados Unidos del 
acuerdo, es necesario que el gobierno mexicano informe sobre la normatividad que entraría en vigor y el 
plan para proteger la integración “real” donde polos de oferta y demanda en ambos lado de la frontera se 
encuentran coordinados al minuto para proveer a la región en particular y al mundo en lo general. 

Por lo anteriormente expuesto, considero que el Senado de la República debe exhortar a los Titulares de la 
Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y al de Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar las siguientes 
acciones. 

 

a) La Secretaría de Economía en conformidad con sus facultades ordene la promoción, celebración e 
implementación de acuerdos comerciales y fitosanitarios entre México y las naciones de mayor crecimiento 
y relevancia en el este de Asia: Corea del Sur, Taiwán, China, Malasia, Vietnam y Japón. Con el fin de promover 
la exportación mexicana de productos agrícolas hacia las citadas naciones. 

b) La Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes gire instrucciones para mejorar la infraestructura 
logística de puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias de Manzanillo, Ensenada y Guaymas. 

c) La Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 
al de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que de conformidad con sus facultadespromuevan encuentros 
entre las organizaciones de productores agropecuarios de Sonora-Arizona y de cada región binacional. 
Asimismo, se les solicita identificar a los principales actores en los Estados Unidos que tienen afinidad con 
México, ya sean autoridades locales, políticos, líderes y cámaras de comercio para impulsar una agenda de 
reuniones binacionales con los actores a cada lado de la frontera.  

d) Ante la incertidumbre frente a la terminación del TLCAN o la salida de los Estados Unidos del acuerdo, es 
necesario que la Secretaría de Economía informe sobre la normatividad comercial que entrará en vigor. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
35 Traducido del original en la página web oficial de Donald J. Trump, consultado el 16 de enero de 2017 en 
https://www.donaldjtrump.com/policies/immigration 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, a que, de conformidad con sus facultades, gire las instrucciones necesarias para 
la celebración, promoción e implementación de los acuerdos comerciales y fitosanitarios entre México, y las 
naciones de; Corea del Sur, Taiwán, China, Malasia, Vietnam y Japón. Con el propósito de promover la 
exportación de productos agropecuarios y pesqueros entre las citadas naciones y México. 

SEGUNDO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Telecomunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, a que, de conformidad con sus facultades, gire 
instrucciones para mejorar la infraestructura de los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, 
así como la prestación de los servicios portuarios de Manzanillo, Ensenada y Guaymas. Infraestructura 
indispensable para potencializar la exportación de productos agropecuarios y pesqueros hacia Asia.  

TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y al de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que de conformidad con sus facultadespromuevan encuentros entre las 
organizaciones de productores agropecuarios de Sonora-Arizona y de cada región binacional. Asimismo, se 
les solicita identificar a los principales actores en los Estados Unidos que tienen afinidad con México, ya sean 
autoridades locales, políticos, líderes y cámaras de comercio para impulsar una agenda de reuniones 
binacionales con los actores a cada lado de la frontera. 

CUARTO.El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía remita un documento de impacto 
económico y jurídico de la salida de Estados Unidos de Norteamérica del TLCAN, especificando cual sería la 
norma internacional de comercio que regularía el comercio agroalimentario con los actuales integrantes del 
TLCAN. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a los 7 días de marzo de 2017.  

Suscribe 

 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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36. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para generar una argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición de un 
incremento presupuestal al Instituto Nacional de Migración, para considerar una reingeniería de la 
estructura de atención al migrante, incluida la creación de un ombudsman del migrante y para elevar a 
rango de secretaría al Instituto Nacional de Migración. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOPARA QUEEL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE GENERAR UNA 
ARGUMENTACIÓN Y UN ESTUDIO PROSPECTIVO PARA SUSTENTAR LA PETICIÓN DE 
UN INCREMENTO PRESUPUESTAL AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; PARA 
CONSIDERAR UNA REINGENIERÍA DE LA ESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE, 

INCLUIDA LA CREACIÓN DE UN OMBUSMAN DEL MIGRANTE Y PARA ELEVAR A RANGO DE SECRETARÍA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. TODAS LAS PROSPECTIVAS Y ESCENARIOS ANUNCIAN UNA 
DETONACIÓN EXPONENCIAL DE LA ACTIVIDAD MIGRATORIA bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Una vez más señalamos las prospectivas críticas que se avecinan en el tema de la migración. 
Hemos observado, desde el punto de vista del concepto institucional, y lo hemos suscrito desde que 
comenzó la legislatura, que la estructura, el recurso orientado a la atención a la migración es 
insuficiente. Ningún proyecto, por viable y austero, que sea, se puede desarrollar con un presupuesto 
reducido y con un diseño institucional del Instituto Nacional de Migración producto de un proceso 
de largo plazo que nunca consideró la dimensión, ni la conflictividad, ni las crisis sucesivas ni en 
aumento de la migración activa en nuestro país. Tenemos un Instituto que funcionaría en los años 
cuarenta, ahora por supuesto, no. Lo hemos anunciado año tras año, lo hemos propuesto. Ahora las 
condiciones presentes y futuras que ya se observan en desarrollo, desbordarán aún más cualquier 
intento de gobernar la actividad migratoria que ya se observa y menos la que vendrá.  
 
Por ello es urgente crear las condiciones para desarrollar una estructura de soporte, de defensa 
jurídica, de atención pronta y sistemática, aquí y allá, en la red consular, con responsabilidad de los 
derechos laborales de sus empleados, como tanto se ha insistido; en una reingeniería del Instituto 
de Mexicanos en el Exterior, que considere lo que se ha buscado desde hace años, un ombudsman 
del sujeto migrante. Un concepto que abarque una toma de decisiones que culmine en una 
institución digna, eficiente, suficiente, externa e interna, frontera sur y norte.  
 
En principio el Senado tiene la responsabilidad de generar una argumentación convincente para ser 
incorporada a un proceso continuo de presupuesto federal. Esa es la intención de esta propuesta. De 
inicio demostrar la necesidad de una detonación presupuestal y crear los escenarios negativos en 
caso de que no se atienda presupuestal e institucionalmente la naturaleza migratoria de y en nuestro 
país.  
 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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2.- El Secretario de Salud, José Narro Robles declaró recientemente que “Las autoridades están 
dedicando toda la infraestructura y los recursos disponibles para atender a los migrantes mexicanos 
sin documentos que han sido deportados recientemente de Estados Unidos, a pesar de que el 
gobierno no ha aprobado ningún presupuesto especial para dicha tarea”, el funcionario aseguró que 
la atención a los migrantes de retorno es una de las preocupaciones centrales del gobierno. Eso es lo 
que hay que demostrar en una reingeniería en el sistema de atención a la migración.  
 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique GraueWiechers, señaló, 
por otro lado que “Las instituciones de educación superior del país podrían enfrentar una situación 
de emergencia ante las eventuales deportaciones de connacionales de Estados Unidos. Esto podría 
darse, ya que se estima que en el programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés) hay cerca de 600 mil jóvenes, y 60 por ciento de ellos son de origen 
mexicano.“Lo que se nos viene es muy serio. Podríamos tener de repente a 400 mil aquí, en México, 
que requerirían alguna forma de continuar sus estudios y en las instituciones no tenemos, hay que 
decirlo con toda claridad, espacio para recibirlos”. 
 
Haremos todo el esfuerzo, lo estamos haciendo. La educación abierta podría responder de forma 
emergente a todos ellos, esperemos que no suceda así. El rector reconoció que aún no se tiene 
certeza de la dimensión del problema. Es un reto repentino, (pero) vamos a poder con ello. Entre (el 
sistema de) universidad abierta y todas las universidades (del país) vamos a poder. 
 
3.- Por último, veamos una nota de la Casa del Migrante Nazareth que refleja parte de lo arriba 
sustentado. “La Casa hizo un llamado a los ciudadanos para que le otorguen más apoyo, ya que en 
semanas recientes su capacidad para albergar 130 personas se ha visto rebasada, pues al día atiende 
hasta 140 mexicanos y extranjeros y sus necesidades son mayores, dijo. 
El cupo está a su límite desde la llegada de los cubanos que quedaron varados a raíz de que el ex 
presidente Barack Obama dio por terminada la ley Pies secos, pies mojados, que les permitía ingresar 
de forma automática a Estados Unidos; actualmente 75 reciben asistencia mientras se resuelve su 
situación migratoria”. 
 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICAACUERDA GENERAR UNA ARGUMENTACIÓN Y UN ESTUDIO 
PROSPECTIVO PARA SUSTENTAR LA PETICIÓN DE UN INCREMENTO PRESUPUESTAL AL INSTITUTO NACIONAL 
DE MIGRACIÓN; PARA CONSIDERAR UNA REINGENIERÍA DE LA ESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE, 
INCLUIDA LA CREACIÓN DE UN OMBUSMAN DEL MIGRANTE Y PARA ELEVAR A RANGO DE SECRETARÍA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. TODAS LAS PROSPECTIVAS Y ESCENARIOS ANUNCIAN UNA 
DETONACIÓN EXPONENCIAL DE LA ACTIVIDAD MIGRATORIA Y EL DETERIORO DE SU CONDICIÓN Y RESPETO 
A SUS DERECHOS HUMANOS. 
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37. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la mujer 
mexicana y exhorta a los tres órdenes de gobierno a continuar con los esfuerzos realizados a favor de la 
mujer. 
 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 276 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta 

Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El año dos mil diecisiete, será recordado como el año en que las mujeres han 

retomado el ejercicio participativo mediante la salida a las calles en defensa de 

nuestra dignidad, del respeto a nuestros derechos humanos, en un incesante 

movimiento de marchas en diversas ciudades y países. 

México tiene en su historia, mujeres destacadas, que en su momento alcanzaron gran reconocimiento por 

su trayectoria y entereza para superar obstáculos y alcanzar los logros que les permiten ser hoy reconocidas, 

me permito mencionar algunas: 

María Izquierdo, primera pintora mexicana en presentar exposición de su obra en el extranjero en el año 

1930, y que, gracias a su estilo, tuvo oportunidad de conquistar diversas galerías en las ciudades de París, Tokio, 

Bombay, Chile, Perú, Brasil, Guatemala y Panamá.  

A María Izquierdo expresó36: 

 “El primer obstáculo que tiene que vencer la mujer pintora es la vieja creencia de que la mujer sirve sólo para el 

hogar, cuando logra convencer a la sociedad que ella también puede crear, se encuentra con una gran muralla de 

incomprensión formada por la envidia o complejo de superioridad de sus colegas; después vienen los eternos 

improvisados críticos de arte que al juzgar la obra de una pintora casi siempre exclaman: ¡para ser pintura femenina 

no está mal!  

Como si el color, la línea, los volúmenes, el paisaje o la geografía tuvieran sexo. 

Es un delito nacer mujer y encima tener talento”. 

Los restos de esta destacada pintora descansan en la Rotonda de las personas ilustres en el Panteón Civil de Dolores 

en la Ciudad de México.  

                                                           
36 Datos de localización.- https://hipertextual.com/2016/08/mujeres-mexicanas-destacadas 
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Elvia Carrillo Puerto37, fue una mujer yucateca que dedicó su vida a la lucha social y que se convirtió en la primera 

diputada de nuestro país en el año de 1923 en el Congreso de Yucatán, este logro debe destacarse ya que en aquella 

época las mujeres en México no tenían derecho al voto. 

Elvia Carrillo se caracterizó por su incesante lucha en pro del respeto a los derechos de las mujeres, además se le 

reconoce por ser una férrea sufragista, luchadora por la libertad sexual, por el control de natalidad y por el derecho 

al divorcio. 

Hoy en día muchas mujeres en nuestro país hemos alcanzado la gran oportunidad de ser diputadas y senadoras, 

como también las hay ministras y secretarias de estado, ello nos debe volver la mirada y reconocer a quien con su 

tenacidad, esfuerzo y lucha permitió que lo hayamos logrado.  

Aurora Jiménez de Palacios38, mujer nayarita que fue la primera diputada federal en nuestro país, con un 

período de vida muy corto ya que falleció a los 32 años de edad en un accidente de aviación. Su período como 

diputada tan solo fue de un año, inició el 4 de julio del año 1954 y concluyó el 31 de agosto de 1955. 

Su participación como legisladora señaló el inicio del derecho de las mujeres a poder aspirar a la actividad 

política como legisladora. 

María Lavalle Urbina39, mujer campechana, profesora, funcionaria pública y diplomática; primera mujer que 

se tituló como abogada en su estado natal y una de las dos primeras senadoras en la historia de México. 

Primera mujer en ejercer como presidenta del Senado de la República y primera mujer magistrada que tuvo 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Territorios Federales. 

Rosario Castellanos, poeta, ensayista, diplomática, escritora mexicana con un alto nivel de importancia en la 

historia de México, fallecida en 1974 cuando desempeñaba el cargo de embajadora de México en Israel. 

María del Pilar Roldán, primera mujer mexicana en ganar una medalla olímpica al obtener presea de plata 

como esgrimista en los juegos olímpicos de México en el año 1968 y quien ya en el año de 1960 se había 

convertido en la primera mujer mexicana en ser abanderada durante los juegos olímpicos de Roma. 

Andrea Cruz Hernández, mexicana que se ha convertido en la primera mujer que vuela por sí misma un avión 

de la Fuerza Aérea Mexicana, y que ha escrito su nombre en la historia de la aviación en México. 

La piloto Andrea Cruz, ha sido la primera mujer en cursar la carrera de Piloto Aviador Militar en el Colegio del 

Aire. 

México, un país en cuya historia existen excelentes mujeres que han dado lustre al país. Doctoras, 

Enfermeras, Legisladoras, Arquitectas, Abogadas, Pintoras, Escritoras, Deportistas, Militares, Profesionistas, 

Obreras, todas sin duda alguna, igualmente importantes en sus actividades. 

                                                           
37 http://www.senado.gob.mx/hoy/elvia_carrillo/biografia.php 
38 http://www.nayaritas.net/index.php/municipios-de-nayarit/34-tecuala/61-aurora-jimenez-de-palacios 
39 http://www.juridico.pri.org.mx/SabiasQue/Sabias.aspx?y=1751 
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La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuentan en sus antecedentes históricos en la rama de 

servicios parlamentarios con dos mujeres que iniciaron desde funciones operativas como secretarias y 

lograron adquirir puestos directivos de trascendencia para el quehacer legislativo. 

En la Cámara de Diputados la Señora María Elena Sánchez Algarín, actualmente Directora General de Proceso 

Legislativo, con más de 55 años al servicio del poder legislativo en la Cámara de Diputados, quien ha sido un 

referente y de vital apoyo para todas y todos los legisladores durante ese tiempo. 

Y el Senado de la República tuvo igualmente un pilar en el quehacer legislativo, me refiero a la Señora Zenaida 

Herrera Carriles, quien falleció de manera intempestiva el 16 de octubre de 1996 con más de cuarenta años 

de servicio, y que fue la primera persona a quien no siendo legisladora se rindió un minuto de silencio por el 

pleno en el Senado de la República.  Hecho memorable que seguramente dejó a sus familiares y seres 

queridos el aliento ante el deceso del ser perdido, con el alto honor y reconocimiento que este órgano 

legislativo otorgó a la trayectoria de esta brillante mujer hidalguense. 

Hoy celebraremos un aniversario más del día de la Mujer, habrá que recordar la lucha diaria a la que nos 

enfrentamos, a quienes nos allegamos de fuerza y nos echamos sobre los hombros cargas incluso ajenas, a 

quienes con valentía al final de la jornada, no descuidamos nuestras responsabilidades y aún exhaustas, nos 

damos el tiempo para ser la madre, la enfermera, la cuidadora. 

Por lo antes expuesto, presento ante esta alta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República, en mérito de este día en que se celebra un aniversario más del Día 

Internacional de la Mujer, hace un respetuoso y merecido reconocimiento a la mujer mexicana, y exhorta 

respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a continuar con los esfuerzo realizados a favor de la mujer. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 7 días del mes 

de marzo de 2017 

Atentamente 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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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 las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina a impulsar programas y campañas para sensibilizar, 
concientizar y prevenir la pesca de totoaba, en específico la comercialización de la especie. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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39. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emitir declaración de desastre 
natural para los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec por sequía severa, así como a destinar los recursos 
que sean necesarios para la reactivación de la actividad agropecuaria en la región. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL A EMITIR DECLARACIÓN DE DESASTRE NATURAL PARA LOS 42 
MUNICIPIOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC POR SEQUÍA SEVERA, ASÍ COMO A 
DESTINAR LOS RECURSOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REACTIVACIÓNDE LA 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA REGIÓN. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base 
en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Istmo de Tehuantepec atraviesa por la peor sequía en los últimos 55 años, afectando a los 42 municipios 
de la región y a más de diez mil productores. Desde inicios del año pasado, cuando el nivel del agua de la 
presa Benito Juárez  de Jalapa del Márquezdescendía dramáticamente, haciendo incluso que emergieran 
ruinas de templos del siglo XVI, que llevaban sumergidos desde 1962, cuando fue inundado el pueblo 
conocido como Jalapa Viejo, las alarmas se encendieron.  

En marzo del año pasado el nivel de la presa había descendido ya a menos de un 40% de su capacidad total, 
hoy su nivel se ubica en un crítico 16%. Tan sólo ahí son alrededor de mil familias de pescadores, que viven 
de lo que da la presa, las que hoy se encuentran desesperadas ante la magnitud de la sequía. 

En días recientes, organizaciones campesinas de la región del Istmo alertaron sobre la pérdida de más de 25 
mil hectáreas de cultivo, mientras que la Unión Ganadera Regional del Istmo informaba que más de mil reses 
murieron en dos meses.  

Resulta de la mayor urgencia, ante la necesidad de decenas de miles de familias, que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) destine recursos a la región del 
Istmo de Tehuantepec para mitigar los daños ocasionados por la sequía en el sector agropecuario. 

Ante esta contingencia climatológica, que deberá ser reconocida por la Secretaría de Gobernación para emitir 
una Declaratoria de Desastre Natural por sequía severa, resulta imperativo destinar recursos para, entre 
otras cosas,el aseguramiento preventivo de cabezas de ganado; ampliar la protección del seguro agrícola a 
las hectáreas que sea necesario; reactivación ganadera; construcción de invernaderos, biofertilizantes paras 
las zonas afectadas, así como para rehabilitación y equipamiento agropecuario.   

Exigimos pues, que en los términos dispuestos por el Artículo Tercero, Fracción III, del Acuerdo por el que se 
instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas,  la 
Secretaría de Gobernación emita declaración de desastre natural para los 42 municipios del Istmo de 
Tehuantepec.  

De acuerdo a lo dispuesto por el mencionado acuerdo, la Secretaría de Gobernación: 
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“… se coordinará con los titulares de las dependencias y entidades quecorresponda, a efecto de que en 
términos de la Ley General de Protección Civil y las demás disposiciones aplicables, se emitan de manera 
prioritaria e inmediata las declaratorias de desastre natural relativas a las entidades federativas y municipios 
que hayan sido severamente afectados por la sequía y aún no cuenten con dichas declaratorias.” 

En vista de lo anterior, y en aras de que el Istmo de Tehuantepec hoy atraviesa una contingencia ambiental 
severa,  ponemos a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Gobernación a emitir declaración de desastre 
natural para los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec, en los términos dispuestos por el Artículo Tercero, 
Fracción III, del Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan 
diversas entidades federativas. 

Segundo.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) destine recursos a la región del Istmo de Tehuantepec para mitigar los daños 
ocasionados por la sequía en el sector agropecuario.  

SUSCRIBE 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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40. De las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica 
de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
reprueba las expresiones discriminatorias del eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, sobre la brecha 
salarial entre mujeres y hombres. 
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41. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Luisa María Calderón Hinojosa e Hilda Esthela Flores Escalera, con punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura a impulsar la instalación de la Casa de Cuba en 
territorio mexicano para fomentar la cooperación y el intercambio cultural entre ambos países. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los ahorros 
presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección consular. 

 
Quien suscribe ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante de la LXIII Legislatura 
de este H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
numeral 1, fracción II del artículo 8, la fracción IX del artículo 76, el numeral 1 del 
artículo 95, el artículo 108 y el articulo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo POR EL QUE SE EXHORTAA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO A DESTINAR LOS AHORROS PRESUPUESTALES DEL PODER 
JUDICIAL A LA RED DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONSULAR, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En 2016 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gastó 860% más en sus acciones de asistencia y 
protección consular en Estados Unidos pues se le aprobaron 469 mdp y ejerció 4 mil 043 mdp. Estas 
modificaciones fueron principalmente por la priorización de los programas enfocados a la atención de 
posibles numerosas deportaciones y del retorno de mexicanos radicados en ese país. En este mismo año la 
SRE, a través de los 50 consulados instalados en EUA atendió, a 744 mil personas solicitando asistencia y 
protección consular.  

A partir de las noticias sobre la detención de migrantes por parte de agentes migratorios, apenas Donald 
Trump tomó posesión de la presidencia, la asistencia consular se vio sacudida por la enorme demanda de 
asistencia para trámites como la renovación y obtención de pasaportes, el trámite de ciudadanía para hijos 
de mexicanos nacidos en Estados Unidos, así como consultas sobre cómo se debe actuar en caso de 
detención.  

Ante este escenario de apremio e importancia, de acuerdo con un reporte de The New York Times, los 
consulados en todo el país han declarado que “los pedidos de asistencia legal también se han disparado 
durante los últimos dos meses lo que aumenta tanto la urgencia como la dificultad de hacer los trabajos”.40 
Uno de los ejemplos sobre el incremento en asistencia es la de la línea telefónica de 24 horas, basada en 
Tucson, que recibió más de mil 500 llamadas la semana del 13 de febrero, más del doble del promedio de 
llamadas que recibía antes de la toma de posesión de Trump. 

De acuerdo con una reciente publicación del periódico Reforma41, la capacidad de los consulados de México 
en Estados Unidos ha sido rebasada por la demanda de atención de connacionales. Citando datos de la misma 
fuente “en los consulados más grandes, la demanda en documentación ha aumentado alrededor de 40 por 

                                                           
40 Medina, J. Los migrantes atemorizados inundan los consulados mexicanos, 17 de febrero de 2017, The New York 

Times. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-

consulados-

mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-

LA&ref=en-US&pgtype=article. Consultado el 6 de marzo de 2017.  
41Garduño, S., Inundan los migrantes los consulados mexicanos, 18 de febrero de 2017, Reforma. Disponible en 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1048836&md5=a85059369973c8327e33625b

d9d1a21f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe. Consultado el 6 de marzo de 2017. 
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https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-consulados-mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article
https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-consulados-mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article
https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-consulados-mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1048836&md5=a85059369973c8327e33625bd9d1a21f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1048836&md5=a85059369973c8327e33625bd9d1a21f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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ciento, y el trámite que más ha crecido, señalaron, es la emisión de actas de nacimiento. También ha 
aumentado la demanda por servicios de protección, hasta en 70 por ciento en algunos casos.”  

En contraste con el aumento de las necesidades presupuestales de los programas dirigidos a la asistencia de 
mexicanos en Estados Unidos, en el artículo 16, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2017 se estableció como un deber del Poder Judicial de la Federación implantar los 
lineamientos correspondientes para la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo. El 28 de febrero de 2017, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) publicó un Acuerdo de austeridad en el adquiere el compromiso de ahorrar 1 mil 900 mdp42. 
El ahorro será aplicado de la siguiente manera: 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación: 420 mil mdp. 

 Consejo de la Judicatura Federal: 1 mil mdp. 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 480 mil mdp.  
Estos ajustes son derivados de la reducción del gasto destinado a los siguientes rubros: aplicación de 
vacancia; diferimiento de proyectos de obra; racionalización de los gastos de viáticos y pasajes; 
racionalización de la adquisición de muebles e inmuebles; cancelación de proyectos y racionalización de los 
gastos de ceremonial y difusión.  

Por lo anteriormente expuesto, en coherencia con los esfuerzos de austeridad en apoyo a la red consular en 
los Estados Unidos de América, considero que el Senado de la República debe exhortar al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar los 1,900 millones de pesos, resultantes del ahorro 
anunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  el pasado 28 de febrero de 2017, al Programa de 
Asistencia Jurídica y Asesoría Legal Externa (PALE) con la finalidad de proteger a la comunidad mexicana en 
los Estados Unidos de América de violaciones a sus derechos humanos y procesos de deportación y 
repatriación, originados por las políticas antimigratorias del Presidente estadounidense, Donald Trump. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a reasignar los 1,900 millones de pesos, resultantes del ahorro anunciado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  el pasado 28 de febrero de 2017, al Programa de Asistencia Jurídica y Asesoría Legal 
Externa (PALE) con la finalidad de proteger a la comunidad mexicana en los Estados Unidos de América de 
violaciones a sus derechos humanos y procesos de deportación y repatriación, originados por las políticas 
antimigratorias del Presidente estadounidense, Donald Trump. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a los 7 días de marzo de 2017.  

Suscribe 
ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 

 

                                                           
42Diario Oficial de la Federación, 28 de febrero de 2017, ACUERDO General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en 

Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, 

optimización, disciplina presupuestal, y modernización de la gestión del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Disponible en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5473237&fecha=28/02/2017. Consultado el 6 de marzo de 2017. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5473237&fecha=28/02/2017
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43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar una campaña 
masiva de información sobre las acciones y recomendaciones para la población que contiene la Campaña 
Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2017. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE, A 
TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA MASIVA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN QUE CONTIENE LA CAMPAÑA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2017. 
 
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: 
 

México cuenta con una superficie continental de alrededor de 194 millones de hectáreas, de las cuales el 
71% (poco más de 138 millones de hectáreas) están ocupadas por superficie forestal, entre cuyos principales 
tipos de vegetación se encuentran los matorrales xerófilos (41.2%), bosques templados (24.2%), selvas 
(22.8%) y otras (11.8%).   
 
Esta superficie puede ser susceptible de incendiarse si no se cuenta conestrategias adecuadas de prevención, 
mitigación y control de incendios. 
 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), es un organismo público descentralizado, sectorizado en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), creado por decreto presidencial el 4 de 
abril del 2001, cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación 
y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas y en la 
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.43 
 
De acuerdo con este organismo,existen regiones con mayor susceptibilidad a presentar incendios forestales, 
entre las cuales sobresalen las porciones centro-norte, costa del Pacífico desde Chiapas a Jalisco, península 
de Yucatán y los estados del centro del país. 

Un incendio forestal es la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación en los bosques, 
selvas y zonas áridas y semiáridas, que puede ser causado en forma natural, accidental o intencional, 
afectando combustibles naturales situados en áreas boscosas, cuya quema no estaba prevista.  

Las pérdidas más graves causadas por los incendios forestales, indiscutiblemente, son las vidas humanas, 
además de arrasar con la madera, el hábitat de fauna silvestre, contaminan el aire, contribuyen al cambio 

                                                           
43http://www.gob.mx/conafor/que-hacemos 

http://www.gob.mx/conafor/que-hacemos
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climático, propician la erosión del suelo, afectan el paisaje, y alteran el régimen hidrológico, entre muchos 
otros lamentables impactos ecológicos, económicos, sociales, políticos y operativos.44 

Otro factor que contribuye a la propagación de incendios es que, en ocasiones, en zonas con alta 
marginación, orilla a muchas comunidades a destruir el bosque para cultivar la tierra o para practicar la 
ganadería, mermando la vegetación terrestre, lo que afecta en gran medida al equilibrio en el medio 
ambiente. 

En nuestro país, se presentan en promedio 8 mil incendios forestales anualmente, con diversas magnitudes 
y localizaciones, dañando diversos ecosistemas terrestres delpaís. 

 

Apenas la semana anterior, se presentó un incendio forestal de consideración en el paraje conocido como 
Pico del Águila, ubicado en la Comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Delegación Tlalpan, en la 
Ciudad de México, en donde se afectaron 70 hectáreas de pastizales y hojarasca.  

Por otra parte, en el estado de Oaxaca se han visto afectadas, tan solo durante los primeros 2 meses de este 
año, aproximadamente 10 mil hectáreas, producto de 72 incendios en la entidad.45 

Ante este panorama, destacanlas acciones emprendidas por las autoridades de los diversos niveles de 
gobierno. El pasado 3 de marzo, la CONAFOR y la SEMARNAT presentaron laCampaña Nacional de Protección 
contra Incendios Forestales 2017, en donde se reconoció la labor y entrega de quienes han atacado estas 
conflagraciones, anteponiendo su integridad con objeto de salvar otras vidas. 

La SEMARNAT señaló el aumento considerableen el número de brigadistas en comparación con los que se 
tenían en la administración pasada; además, se han puesto en marcha seis centros regionales de manejo del 
fuego que permiten brindar una mejor respuesta ante cualquier evento que se llegara a presentar en el 
territorio nacional.46 

Otro de los resultados es la reducción en el 40% en la superficie arbolada afectada por incendios forestales 
en relación con los primeros cuatro años del gobierno anterior. 

No obstante,la protección y el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida por toda la 
sociedad. 

Los Senadores del PRI, estamos convencidos de la necesidad de una coordinación más estrecha y oportuna 
entre las tres órdenes de gobierno,con el objeto de que las autoridades de protección civil refuercen las 
medidas preventivas para evitar la ocurrencia de los incendios forestales. 
 
Por lo anterior, creemos fundamental socializar la información que contiene la Campaña Nacional de 
Protección contra Incendios Forestales 2017, a fin de generar una mayor grado de conocimiento y 
conciencian entrela población sobre cómo prevenir y cómo actuar en caso de que se presenten incendios lo 
cual, no tenemos la menor duda, incidirá en los resultados de dicha campaña. 
Por estas razones, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

                                                           
44http://www.cdi.gob.mx/difusion/incendios/incendios.html 
45http://www.gob.mx/conafor/prensa/controlan-incendio-forestal-en-nochixtlan-oaxaca 
46https://www.gob.mx/semarnat/prensa/inicia-campana-nacional-contra-incendios-forestales-2017 

http://www.cdi.gob.mx/difusion/incendios/incendios.html
http://www.gob.mx/conafor/prensa/controlan-incendio-forestal-en-nochixtlan-oaxaca
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/inicia-campana-nacional-contra-incendios-forestales-2017
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que a través de la Comisión Nacional Forestal implemente una campaña masiva de 
información sobre las acciones y recomendaciones para la población que contienela Campaña Nacional de 
Protección contra Incendios Forestales 2017. 
 
Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades estatales y municipales de 
protección civil en las entidades federativas para que, en coordinación con las autoridades federales, 
refuercen las medidas preventivas para evitar la ocurrencia de los incendios forestales en nuestro país. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete.  
 

Atentamente 
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44. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el grado 
de avance de las acciones contenidas en el Programa Integral de Movilidad 2013-2018. 

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

02 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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45. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la reforma económica. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas en las entidades federativas a 
promover acciones encaminadas a fortalecer la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTARESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA 
DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, AL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y A SUS HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,  PARA QUE 
DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PROMUEVAN ACCIONES 
ENCAMINADAS A FORTALECER LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL.  
 

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 
 
Desde 1975, el 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer, instituido por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de reforzar e impulsar acciones y manifestaciones 
en beneficio de una participación más activa de las mujeres dentro de la sociedad.  
 
Este día es propicio para reflexionar sobre los avances que se han alcanzado y solicitar más cambios, así como 
para reconocer la valentía y determinación quehan tenido en la construcción de las sociedades del mundo, 
sin que la mexicana sea la excepción. Cada año se elige un tema central, en 2017 es: “Las mujeres en un 
mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.  
 
A partir de los objetivos primigenios de la fecha y en atención al tema central que se eligió para el presente 
año, es oportuno referir que a pesar de la vocación garantista que caracteriza al Estado mexicano, todavía se 
mantienen vigentes retos mayúsculos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.  
 
Uno de los mayores desafíos es el concerniente a la desigualdad laboral que persiste actualmente. De 
acuerdo con el Informe Global de la Brecha de Género 2016 realizado por el Foro Económico Mundial (WEF 
por sus siglas en inglés), nuestro país se encuentra en el lugar 66 de 144 en cuanto a proporción femenina de 
profesionales y trabajadoras técnicas47.  
 
La cifra se agrava en materia de desigualdad en los salarios que reciben hombres y mujeres por el mismo 
trabajo, rubro en el que dicho estudio posicionó a México en el lugar 128 entre 144 países. Resulta igual de 
preocupante que a partir de dichapublicación, el Foro Económico Mundial, advirtió que la meta de cerrar las 
diferencias de género en la actividad económica y laboral, será una realidad a nivel mundial hasta dentro de 
170 años48.  
 

                                                           
47http://imco.org.mx/competitividad/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2016-via-wef/ 
48http://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-economica-y-laboral-una-realidad-en-170-anos-
wef.html 

http://imco.org.mx/competitividad/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2016-via-wef/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-economica-y-laboral-una-realidad-en-170-anos-wef.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-economica-y-laboral-una-realidad-en-170-anos-wef.html
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Para ponderar la magnitud de esta problemática, cabe mencionar que según la ONU, sólo el 50% de las 
mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76% en el caso 
de los hombres. Otro rubro que llama la atención es que, de los escaños parlamentarios, apenas el 23% son 
ocupados por mujeres; y únicamente 4% de cargos de Dirección General de empresas incluidas en la lista 
Fortune 50049.  
 
En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que en 2015, las mujeres 
representan más de la mitad de la población total (51.4%) con respecto a los hombres (48.6%). Por lo que 
respecta al ámbito laboral, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al 
tercer trimestre de 2016, 20.8 millones de mujeres de 15 y más años forman parte de la población 
económicamente activa en el país50.  
 
El propio INEGI, señala que al tercer trimestre de 2016, las mujeres ocupadas de 15 y más años ascienden a 
19.9 millones,de las cuales, 8 de cada 10 (78.7%), están ocupadas en el sector terciario de la economía, 
principalmente como comerciantes (33.1%), servicios diversos (19.3%), servicios sociales (16.8%) y 
restaurantes y servicios de alojamiento (14.3%); 17.1% se emplean en el sector secundario; y 3.8% en el 
sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca). 
 
En relación a la jornada laboral, indica que 37.1% cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas; 19.2% 
labora jornadas de más de 48 horas por semana; 29.1%, de 15 a 39 horas, y 14.2% menos de 15 horas por 
semana. 
 
Las cifras dejan de manifiesto una problemática ante la cual no podemos ser indiferentes, por el contrario, 
debemos atender sin mayor dilación. Para ello, lo primero a considerar es que el artículo 1º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, dispone que: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros51. 
 
Respecto a cuestiones laborales, el mismo instrumento indica en su artículo 23 que toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 
la protección contra el desempleo. 
 
En este tenor, sin discriminación alguna, se tiene derecho a igual salario por trabajo igual. Es decir, toda 
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a 
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social. 
 
Para ello, contempla que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 
sus intereses. En el mismo tenor, en términos del artículo 24, se tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
 
En el contexto nacional, el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: El varón y la mujer son iguales ante la ley.Además, el artículo 5, en sus párrafos 
primero y tercero, respectivamente establece que: Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 
                                                           
49http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day 
50http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017_Nal.pdf 
51http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017_Nal.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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por resolución judicial; y que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial.  
 
Por último, cabe precisar que el primer párrafo del artículo 123 de la misma Ley Fundamentaldispone que: 
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
A partir de estas consideraciones, los legisladores del PRI, hacemos el llamado a concentrar esfuerzos para 
terminar con cualquier tipo de violencia contra las mujeres, que en términos de la fracción IV del artículo 5 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 
la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.  
 
En particular, hacemos el llamado a impulsar acciones encaminadas a terminar con la violencia laboral, que 
conforme al artículo 11 del propio ordenamiento jurídico, consiste en la negativa ilegal a contratar a la 
Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de 
llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, al 
Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homologas en 
las entidades federativas,  para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
promuevan acciones encaminadas a fortalecer la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral.   
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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47. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer vigilancia y protección de 
las 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la 
Nación. 
 
Los Suscritos, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, ERNESTO RUFFO APPEL, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, 
JUAN CARLOS ROMERO HICKS y MARCELA TORRES PEIMBERT Senadores de la República de la LXIII 
Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que de manera inmediata 
establezca vigilancia y protección de  las 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de 
Texcoco que son propiedad de la Nación, al tener de las siguientes: 

Consideraciones: 

Antecedentes: 

Parque Ecológico Lago de Texcoco 

En la pasada administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Comisión Nacional del Agua registró 
el programa “Parque Ecológico Lago de Texcoco”, como proyecto prioritario de la administración federal, 
dependiente de la Conagua y de la Semarnat. 

El objetivo de este programa era darle continuidad al antiguo “Plan Lago de Texcoco”, como uno de los 
programas de rescate ecológico más importantes del país. El Plan original incluía muchos proyectos de 
recuperación de suelos, reforestación, tratamiento de aguas negras,  construcción de lagunas de captación 
de agua de lluvia por escurrimientos de los ríos de la cuenca oriental, encauzamiento de los drenajes 
provenientes de la zona poniente de la cuenca y la construcción de lagunas de regulación hidrológica para la 
protección de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, principalmente en la región oriente. 

El área de protección y rescate correspondía fundamentalmente a la Zona Federal del Lago de Texcoco, que 
ocupaba de acuerdo al último censo del INDAABIN, 11,600 hectáreas. Aunque muchas de las acciones tanto 
de rescate de suelo y reforestación, se hicieron en miles de hectáreas de la cuenca tributaria del oriente, en 
los municipios de Atenco y Texcoco principalmente. 

La zona Federal en el decreto de 1971 que dio origen al Plan Lago de Texcoco  se estableció en 14,000 
hectáreas que lamentablemente al paso de los años algunos predios fueron invadidos hasta que mediante 
un nuevo decreto presidencial en 1982 se volvió a delimitar la Zona Federal quedando en 11,600 hectáreas. 

Por esta razón, en la administración del presidente Calderón se autorizó la adquisición de predios ejidales 
con objeto de ampliar y recuperar parte de la superficie perdida y lograr asi los objetivos que se habían 
planteado originalemente. 

Hacia la mitad de la administración pasada, el proyecto del Parque Ecológico no tuvo los apoyos suficientes 
principalmente por la discusión sobre la ubicación de un nuevo aeropuerto en la misma ZFLT sin embargo, el 
proceso de adquisición de terrenos iba ya muy avanzado y se decidió continuar con lo que ya estaba 
comprometido. 
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Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

En el arranque de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se tomó la decisión definitiva de 
construir en NAICM sobre la ZFLT, dejando fuera para siempre el Plan Lago de Texcoco. Esta decisión 
representa un altísimo impacto ambiental que no ha sido plenamente evaluado pero que sin lugar a dudas, 
traerá graves consecuencias para el futuro de la Ciudad de México. 

Sin embargo, un aspecto que puede contribuir a la mitigación del impacto ambiental es sin duda, la creación 
de un área de reserva ecológica en los terrenos que han sido adquiridos y que de acuerdo a lo expresado por 
las autoridades federales, se convertirán en un parque ecológico que actúe como área de amortiguamiento 
del NAICM. 

Terrenos adquiridos. 

En la pasada administración y de acuerdo al Libro Blanco del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, se 
adquirieron y escrituraron 1,721 hectáreas, que equivalen a 17.21 millones de metros cuadrados. Esta 
superficie representa más del doble del área que ocupa el actual aeropuerto internacional y un incremento 
de la zona federal de casi un 15%. 

Estos terrenos fueron adquiridos con apego estricto a la ley, bajo la supervisión del INDAABIN a los siguientes 
Ejidos:  

Santa Isabel Ixtapan, San Luis Huexotla, Santa María Chimalhuacán, San Bernardino, San Cristóbal 
Nexquipayac, Francisco I. Madero, San Felipe y Santa Cruz de Abajo. 

Parque Ecológico 

En diferentes presentaciones del proyecto del NAICM, se habló de la zona de amortiguamiento ecológico, 
donde se construiría un parque de grandes dimensiones, ya que los terrenos adquiridos representan más del 
doble de la superficie del aeropuerto actual. 

Barda perimetral 

Los terrenos adquiridos no están bardeados, ni cercados,  ni tienen vigilancia por lo que están altamente 
expuestos. Todos sabemos de los grandes intereses que hay en torno al proyecto  del NAICM y los jugosos 
negocios que pueden estar relacionados a la invasión y venta ilegal de terrenos. 

Pues resulta que la barda perimetral que se adjudicó de manera directa a la SEDENA, no incluye a estos 
terrenos. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha cometido una grave falla al dejar sin protección 
una parte estratégica del proyecto. 

De acuerdo a los planos que nos han sido mostrados, la barda que actualmente está en proceso de 
construcción por parte de la SEDENA, siguen por el lindero oriente, los límites de la zona federal pero sin 
incluir los nuevos predios adquiridos. 

Resulta impensable que el GACM piense solo en la superficie que corresponde al área de construcción y 
operación del NAICM y no en todas las instalaciones y terrenos que forman parte indispensable para la 
seguridad del propio aeropuerto y de las zonas urbanas circundantes. 

Por lo anterior es necesario conocer la situación que guarda la adquisición, escrituración y posesión de dichos 
terrenos. Asimismo conocer el avance del proyecto de construcción de un parque ecológico como área de 
amortiguamiento ambiental y de protección ecológica; y el por qué no se ordenó que la barda perimetral 
incluya todas las áreas estratégicas del NAICM y los nuevos terrenos adquiridos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Senado de la República la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que 
rinda un informe en un plazo no mayor a 30 días sobre la situación que guarda la adquisición, escrituración y 
posesión de 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco. Asimismo informe 
sobre el avance del proyecto de construcción de un parque ecológico como área de amortiguamiento 
ambiental y de protección ecológica. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a laComisión Nacional del Agua para que de 
manera inmediata establezca vigilancia y protección de  las 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque 
Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la Nación. 

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que licite y construyade manera inmediata un sistema de cercado, bardas y protección de 
las 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la Nación 
que corresponderá  al área de reserva y protección ecológica. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a martes 7 de marzo de 2017 

Atentamente  
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48. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca y a la Secretaría de Salud 
federal a realizar campañas de divulgación de información y prevención de salud en materia de escabiosis. 

 
El que suscribe, Senador de la República ADOLFO ROMERO LAINAS integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática correspondiente a 
la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1, ambos del Reglamento del Senado 
de la República vigente, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 
SE REALICEN CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
SALUD EN MATERIA DE ESCABIOSIS. 

Lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La escabiosis es una infección producida por el ácaro denominado Sarcoptesscabiei de la variedad hominis, 
la cual produce una erupción intensamente  pruriginosa, de predominio nocturno, con un patrón de 
distribución característico, la cual es transmitida por contacto directo o fómites (particularmente ropa, donde 
el parásito permanece viable de 2 a 5 días).  

Las zonas del cuerpo humano más vulnerables son los pliegues interdigitales de la mano. Las muñecas, axilas, 
pezones, nalgas y los órganos genitales, en los niños lo es la cara en su totalidad. La cabeza y el cuello pueden 
verse afectados en los lactantes y los pacientes inmunodeprimidos.  

La incidencia de escabiosis presenta fluctuaciones clínicas a nivel mundial. En la década de 1960 la incidencia 
en Europa y América del Norte reportó un incremento y para el año de 1980 alcanzaba niveles equiparables 
a los de pandemia. Desde entonces, la incidencia de casos documentados ha presentado una disminución, a 
pesar de ello la referida enfermedad sigue siendo “común”. Existen cálculos que alrededor de 300 millones 
de personas a nivel mundial pueden verse afectadas. Las condiciones de hacinamiento incrementan su 
prevalencia en la población, así también puede ocurrir de forma epidémica en las instituciones. Se reportan 
mayores incidencias debido a las condiciones climáticas tales como en invierno y en el verano se ven 
disminuidas, probablemente por una mayor aglomeración de personas y una mayor sobrevida de los ácaros 
en fómites a temperaturas más frías.  

La transmisión más frecuente es de persona a persona, por contacto directo. La transmisión de padres a hijos 
y sobre todo de madre a hijo. Por lo general los centros educativos no ofrecen el nivel necesario para su 
transmisión, aunque si se han reportado algunos casos. En la población de adultos jóvenes el modo de 
transmisión más frecuente es por contacto sexual. Aunque es poco común, se ha reportado el contagio por 
el uso o manejo de ropa contaminada, incluso por dormir en una cama recientemente ocupada por una 
persona infestada. 

Los animales también pueden contraer la sarna, pero la subespecie que infectan a los gatos y los perros son 
distintos de los que infectan a los seres humanos. Mientras que entre especies puede producirse la 
transmisión, la escabiosis contraída de un gato o un perro es poco probable que cause infestaciones extensas 
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en un huésped humano a menos que el animal no reciba tratamiento. Estos ácaros no suelen reproducirse 
en el huésped humano y rara vez viven más que unos pocos días.  

La escabiosis es una enfermedad fácilmente transmisible y de alta frecuencia especialmente en países en vías 
de desarrollo, con una incidencia aproximada de 300 millones por año en todo el mundo, ha alcanzado 
proporciones pandémicas y constituye un problema de salud pública que puede afectar la calidad de vida de 
los pacientes que la padecen así como el entorno familiar, laboral o escolar.  

Todos los familiares que comparten el hogar deben recibir tratamiento para prevenir la infestación o la 
reinfestación. El bencilbenzoato es un escabicida eficaz y económico. Debe aplicarse sobre toda la superficie 
corporal, desde el cuero cabelludo hasta las plantas de los pies, procurando evitar que entre en contacto con 
los ojos. No es necesario que el paciente se bañe antes de aplicar la loción de bencilbenzoato al 25%, pero sí 
es preciso, para prevenir la reinfestación, lavar las prendas de vestir y la ropa de cama, o bien orearlas al aire 
libre durante 72 horas. La pauta habitual consiste en una aplicación diaria, al acostarse, durante dos días 
consecutivos, seguido de una tercera aplicación a la misma hora 3 días después. La pomada de permetrina al 
5% es igual de eficaz y menos irritante, pero más cara. El lindano constituye una alternativa más económica, 
pero está contraindicado en los lactantes y los niños pequeños, pues puede provocar convulsiones; además, 
se acumula en el medio ambiente. Una alternativa más apropiada para los lactantes y niños pequeños es la 
pomada (o pasta) de azufre precipitado al 6-10%, que se aplica una vez al día durante una semana. El sulfiram, 
el carbarilo, el crotamitón y la fenotrina son otros escabicidas y pediculicidas disponibles en forma de loción 
o champú. 

Específicamente, conforme a los datos reportados por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud, en el estado de Oaxaca se reportaron 1,852 casos documentados de escabiosis hasta el mes de 
diciembre del año 2016 los cuales deberán ser prevenidos mediante campañas de divulgación de información 
al respecto de la enfermedad por la Secretaría de Salud del estado basada en las políticas en materia de salud 
de la autoridad federal en materia de prevención. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo.  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República de manera atenta y respetuosa exhorta a la Secretaría de Salud del Estado 
de Oaxaca y a la Secretaría de Salud Federal para que en el marco de sus atribuciones se realicen campañas 
de divulgación de información y prevención de salud en materia de escabiosis.   

ATENTAMENTE 

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

BIBLIOGRAFÍA  

1. http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/543_GPC_Escabiasis/GER_Esc
abiosis.pdf 
 

2. http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2920s/3.2.html#Jh2920s.3.2 
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49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar un informe sobre la solventación 
de las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2015, relacionadas con diversas 
irregularidades en el ejercicio del SUBSEMUN, que podrían constituir un daño al erario público por poco 
más de 2 millones 140 mil pesos, por parte de la administración que encabeza Carlos Herrera Tello, 
presidente municipal de Zitácuaro. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN  PARA QUE, PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA SOLVENTACIÓN DE LAS 
OBSERVACIONES  DERIVADAS DE  LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2015, RELACIONADAS CON 
DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL EJERCICIO DEL SUBSEMUN, QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN DAÑO AL 
ERARIO PÚBLICO POR POCO MÁS DE 2 MILLONES 140 MIL PESOS, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN QUE 
ENCABEZA CARLOS HERRERA TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO. 
 
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 
 
Los Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en 
sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN), tiene como objetivo proveer de recursos para fortalecer las 
instituciones de seguridad municipales.52 
 
El uso de este subsidio debe ceñirse a aspectos tan fundamentales para la seguridad pública de los municipios 
tales como: 

 Prevención del delito; 

 Evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales 
municipales; 

 Capacitación de los elementos policiacos; 

 Recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, 
su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de 
seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia. 
 

Uno de los criterios para acceder a este recurso federal es el relacionado con la incidencia delictiva, en este 
sentido, de acuerdo a datos del semáforo delictivo en correspondiente al mes de enero de 2017, el número 
de homicidios en el municipio de Zitácuaro aumentó 200% con respecto al mismo período del año anterior; 
mientras que el robo a vehículos aumento en un 83%.53 
 

                                                           
52 SUBSEMUN, Secretaría de Gobernación, <http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/subsemun.php>  Consultado el 5 de marzo 

de 2017. 
53 Incidencia Homicidios, Zitácuaro, Semáforo Delictivo, <http://michoacan.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia> Consultado el 5 de marzo de 
2017. 
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La seguridad pública municipal representa el primer vínculo de la ciudadanía con las instituciones del Estado 
mexicano encargadas de salvaguardar su vida, integridad física y patrimonio, razón por la que el ejercicio de 
los recursos para dicho rubro deben ceñirse a los principios de orden, economía, transparencia y honradez, 
tal como lo señala el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En sentido contrario a estos principios, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la 
Federación, detectó que la administración del alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello,  incurrió en 
irregularidades en el ejercicio de los recursos del SUBSEMUN, principalmente en materia de transferencia de 
recursos, transparencia y adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de poco más de 2 millones 140 mil pesos.54 
 
La ASF señaló en la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-D-16112-14-10911091-GB-GF, que 
la administración del municipio de Zitácuaro incurrió en las siguientes irregularidades: 
 

 No dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos; 

 Incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el municipio de 
Zitácuaro, Michoacán, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los publicó en sus medios oficiales de difusión. 
 

En suma la ASF concluyó que, el municipio de Zitácuaro, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron 
sus objetivos y metas. 
Para el grupo parlamentario del PRI, esta situación resulta sumamente grave, no sólo por la afectación al 
erario público, sino también porque el uso ineficiente de este recurso deriva en deficiencias en el servicio de 
seguridad pública municipal, del cual dependen la vida, seguridad y patrimonio de las y los ciudadanos de 
Zitácuaro Michoacán. 
 
Los legisladores del PRI, expresamos nuestra preocupación porque hechos anteriores demuestran que esta 
no es la primera ocasión en la que Carlos Herrera Tello, se encuentra relacionado con irregularidades en el 
uso de los recursos  públicos. 
 
Carlos Herrera Tello, presumiblemente forma parte de una red de corrupción de servidores públicos que 
aprovechan sus posiciones políticas para la adjudicación de obras públicas, tanto en el Estado de Michoacán 
como  en otras entidades del país, tal como lo documentaron diversos medios de comunicación en el caso  
del entonces Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien entregó 9 contratos que suman 
90 millones 181 mil 578 pesos a las empresas Phomsa Construcciones, Torecoma y Qualiti Construcción, 
todas ellas relacionadas con el alcalde de Zitácuaro y con su hermano Manuel Herrera Tello.55 
 

                                                           
54 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, Municipio de Zitácuaro, Michoacán, Auditoría Financiera con Enfoque 
de Desempeño: 15-D-16112-14-10911091-GB-GF, < http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 
2017. 
55 Obras fantasma de la Miguel Hidalgo, <http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/2016-08-22/obras-fantasma-en-

miguel-hidalgo/> Consultado el 1 de marzo de 2017. 
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En el grupo parlamentario del PRI, consideramos apremiante conocer si en las irregularidades relacionadas 
con el ejercicio del SUBSEMUN, no participó la empresa Phomsa Construcciones S.A. de C.V., en virtud de 
que dicha empresa está certificada en materia de Seguridad Nacional.56 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación  para que, presente un 
informe pormenorizado sobre la solventación de las observaciones  derivadas de  la revisión de la Cuenta 
Pública 2015, relacionadas con diversas irregularidades en el ejercicio del SUBSEMUN, que podrían 
constituir un daño al erario público por poco más de 2 millones 140 mil pesos, por parte de la 
administración que encabeza Carlos Herrera Tello, presidente municipal de Zitácuaro. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación  para que investigue 
una probable participación de la empresa Phomsa Construcciones S.A. de C.V. en las irregularidades 
detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2015, relacionadas con diversas irregularidades en el 
ejercicio del SUBSEMUN por parte de la administración que encabeza Carlos Herrera Tello, presidente 
municipal de Zitácuaro. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a siete de marzo de 2017. 
 

Atentamente 
 
 
  

                                                           
56 Curriculum del Presidente, Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, Administración 2015 - 2018. < 
http://www.zitacuaro.gob.mx/2015_2018/?seccion=pdfs&titulo=Curriculum%C2%A0del%C2%A0Presidente&url=http://www.zitacuaro.gob.mx/201
5_2018/ayuntamiento/curriculum_presidente.pdf> 
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50. 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 Hacienda y Crédito Público a garantizar los 
recursos necesarios para la protección de la salud de las personas que reciben tratamiento en el Instituto 
Nacional de Cancerología para dar atención al cáncer de ovario y al cáncer de pulmón. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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51. 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 transparentar sus acciones en materia 
de gestión de recursos estatales y entregar un informe de las estrategias implementadas para regularizar 
las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Cuenta Pública 
del año 2015. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE, TRANSPARENTE SUS 
ACCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS ESTATALES Y ASIMISMO ENTREGUE UN DETALLE 
PORMENORIZADO DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA REGULARIZAR LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL 
AÑO 2015. 
 
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 

Algunos de los sellos distintivos de  la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, como 
gobernador del Estado de Baja California Sur, fueron los constantes señalamientos de irregularidades en el 
ejercicio de los recursos públicos y la falta de transparencia. 

Como ejemplo, podemos mencionar los casos  las empresas Productos Derivados de Concreto, SA de CV y 
Construmateriales de Baja California Sur, SA de CV, propiedad de su sobrino Francisco Pelayo Covarrubias, 
las cuales fueron favorecidas  a través de adjudicaciones directas y que ascendieron a poco más de 51 
millones de pesos.57 

El presidente del Colegio de Notarios, Ricardo Cevallos Valdez, denuncio diversas violaciones en la entrega 
de cuatro patentes notariales por parte de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor justamente a unos días 
ante de dejar el cargo. Los beneficiados fueron el ex Procurador de Justicia, Gonzalo Hernández Lezama; el 
abogado de la familia, Erich Pius Kaufmann; y Francisco Javier López Velderrain, amigo del hermano del 
gobernador.58  
 
De acuerdo a la solicitud de información pública, los costos de las renta de inmuebles por parte del gobierno 
estatal se incrementaron de manera considerable al pasar de 8 millones de pesos mensuales a 11 millones. 
En total durante la administración de Marcos Covarrubias, se erogaron poco más de 49 millones.59 
 
En el informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación señaló las siguientes 
observaciones:  
 

                                                           
57 Permea la corrupción en el gobierno de Baja California Sur, El Financiero, 15 de abril de 2014, < http://www.elfinanciero.com.mx/politica/permea-
la-corrupcion-en-el-gobierno-de-baja-california-sur.html> Consultado el 29 de septiembre de 2016. 
58 Las ratas también son azules, El universal, 21 de septiembre de 2016, < http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-
aleman/nacion/2015/09/21/las-ratas-tambien-son-azules> Consultado el 29 de septiembre de 2016. 
59 Gobierno de BCS paga 874,850 pesos al mes en renta de edificios; con Covarrubias subió 45 %, bcs noticias, < 
http://www.bcsnoticias.mx/gobierno-de-bcs-paga-874850-pesos-al-mes-en-renta-de-edificios-con-covarrubias-subio-45/> Consultado el 26 de 
septiembre de 2016. 
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 La  ASF  detectó irregularidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa 
y Gasto Operativo, que podrían constituir un probable daño a la hacienda pública por un monto de 
casi 49 millones de pesos, por distintas anomalías tales como la transferencia de recursos a cuentas 
en las que no se comprobó el gasto de los recursos para los objetos del fondo; pagos indebidos a 
personal; autorizar pagos a empleados que contaron con licencia por comisión sindical; y ejercer 
partidas a gastos de operación que no corresponden al fin del Fondo.60 

 En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, la ASF 
determinó recuperaciones probables de alrededor de 11 millones 700 mil pesos, derivados de pagos 
no financiables por el Fondo, tales como pago de antigüedad, despensa, prima vacacional, pago de 
anteojos de contacto, solo por mencionar los más destacados.61 

 Del Fondo de Aportaciones Múltiples, detectó un probable daño a la hacienda pública  por cerca de 
7 millones 800 mil pesos por el pago de obra no ejecutada y por la falta de aplicación de  los recursos 
del fondo.62 

 En el uso de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, la ASF presentó 
observaciones relacionadas con el Acuerdo 21/12/2014 relacionado con las reglas de operación del 
programa.63 

 En el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la ASF identificó 
un probable daño al erario público por cerca de 1 millón 700 mil pesos, por pagos a personal que no 
contaba con el perfil  del puesto y por pagos a personal que no se encontraron en su centro de 
trabajo, comúnmente conocidos como aviadores.64 

 

 Para la ASF, el gobierno de Baja California Sur no cumplió con sus obligaciones en materia de 
transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.65 

 Las irregularidades en el ejercicio del Subsidio para las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, señaladas 
por la ASF  se refieren a la realización de pagos sin presentar la documentación comprobatoria y por 
el pago de evaluaciones sin la realización de las mismas, lo cual generó un probable daño a a la 
hacienda pública por más de 4 millones 300 mil pesos.66 

 En el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Distrito Federal, la ASF 
detectó recuperaciones probables por más de 3 millones 100 mil pesos, derivadas de inobservancias 

                                                           
60 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0590590-DS-GF,  Cuenta Pública 2015, < 
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 
61  Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0589589-DS-GF,  Cuenta Pública 2015, < 
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 

62  Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0587587-DS-GF,  Cuenta Pública 2015, < 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 

63 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0586586-DS-GF,  Cuenta Pública 2015, < 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 

 

64 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-02-0584584-DS-GF,  Cuenta Pública 2015, < 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 

65 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0592592-DS-GF,  Cuenta Pública 2015, < 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 

66 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0585585-GB-GF,  Cuenta Pública 2015, < 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 
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de la normativa, principalmente en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Baja California Sur.67 

 En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 
la Auditoría detectó transferencias a cuentas sin comprobar que estos fueron utilizados para el 
fondo, que generaron un probable daño al erario público por más de 39 millones de pesos.68    

 

Los hechos son contundentes y dan cuenta no sólo de afectaciones al erario público, sino de consecuencias 
en los servicios educativos, de salud y seguridad pública, que afectan a la población más vulnerable. 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta impostergable conocer cuáles son las acciones que el 
gobernador del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, está instrumentado para transparentar 
el gasto de los recursos estatales a fin de prevenir, las prácticas de su antecesor, que tanto dañaron a las 
finanzas de Baja California Sur. 

Consideramos apremiante, conocer las acciones que el gobierno del Estado de Baja California Sur ha llevado 
a cabo para regularizar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California Sur 
para que, transparente sus acciones en materia de gestión de recursos estatales y asimismo entregue un 
detalle pormenorizado de las estrategias implementadas para regularizar las observaciones realizadas por 
la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Cuenta Pública del año 2015. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a siete de marzo de 2017. 
 

Atentamente 

 
 
  

                                                           
67 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-03000-14-0591591-GB-GF,  Cuenta Pública 2015, < 
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 

68 Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-03000-14-0588588-DS-GF,  Cuenta Pública 2015, < 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf> Consultado el 6 de marzo de 2017. 
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52. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a preservar la seguridad de los sinaloenses 
ante el alza de la violencia y el consecuente número de homicidios dolosos en la entidad federativa. 

 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 

8,numeral 1, fracción II , así como el artículo 276, numeral 1 fracción I, del 

Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta 

Honorable Soberanía del Senado de la República la proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Sinaloa a preservar la 

seguridad de los Sinaloenses, ante el alza de la violencia y el consecuente número 

de homicidios dolosos en la entidad federativa, llevando a cabo todas y cada una 

de las acciones tendientes a recuperar la tranquilidad en coadyuvancia con el Gobierno Federal. 

CONSIDERACIONES 

 

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, para ello el contar con un Estado 

de derecho genera las condiciones que permiten a los individuos realizar sus actividades cotidianas con la 

confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, 

daño o riesgo. 

 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo noveno 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, 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. 

 

La violencia en el estado de Sinaloa en lo que va del presente año es altamente preocupante,  con más de 

231 homicidios dolosos, 116 en enero y 115 en febrero, lo que muestra de por sí la falta de atención de la 

autoridad estatal y municipal, refiriéndome en específico a las regiones que presentan la mayor incidencia 

de estos lamentables hechos que son los municipios de Culiacán y Mazatlán. 

 

Es claro que el clima de violencia que azota al estado se ha agudizado en lo que va del año. Las explicaciones 

que dan las diversas autoridades señalan: conflictos internos entre narcotraficantes, la lucha por las plazas 

entre cárteles, además de una descomposición en el tejido social. 

 

Sin embargo, ninguna de estas explicaciones son válidas para el ciudadano, ya que ve mermada su 

tranquilidad y su vida tanto laboral como social, ante el temor de salir a cualquier lugar y ser atacado por 

cualquier grupo armado que circula por la ciudad como si no existieran las autoridades ni el gobierno.  

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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Los servicios de emergencia registran más de 7 mil llamadas de auxilio, siendo un referente muy claro de que 

los niveles de inseguridad pública van en aumento y ocasiona un problema dentro del sistema de educación 

escolar, ya que tanto los padres de familia con frecuencia no quieren llevar a sus hijos a clases y muchos 

profesores tampoco asisten ante tanta inseguridad, lo que pone en riesgo uno de los derechos 

fundamentales de los niños y adolescentes la educación.  

 

La seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera 

eficiente y oportuna por el Gobierno Federal, El Gobierno del Estado de Sinaloa, y todos y cada una de las 

autoridades municipalesen el Estado de Sinaloa. 

 

Por esta razón, considero que es un problema que debe ser atendido con urgencia, y en este sentido pongo 

a consideración de esta Soberanía el siguiente:    

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente al Gobierno del Estado de 

Sinaloa a preservar la seguridad de los Sinaloenses, ante el alza de la violencia y el consecuente número de 

homicidios dolosos en la entidad federativa, llevando a cabo todas y cada una de las acciones tendientes a 

recuperar la tranquilidad en coadyuvancia con el Gobierno Federal. 

 

Ciudad de México a 01 de Marzo de 2017 

ATENTAMENTE 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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53. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades del 
sistema financiero mexicano hagan efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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54. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre diversos aspectos. 

 

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 al Titular de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar 
a ésta Soberanía diversos aspectos, conforme al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

CONSIDERACIONES 

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(ASEA) inició operaciones el 2 de marzo de 2015, sustentada de acuerdo al Artículo 19 transitorio de la 
Reforma Energética69, con el mandato legal de regular y supervisar las instalaciones y actividades de la cadena 
de valor del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio 
ambiente. 

Dentro de las atribuciones con las que cuenta ASEA están el regular las actividades de dicho sector a través 
de lineamientos, directrices, criterios u otras disposiciones administrativas de carácter general necesarias en 
las materias de su competencia y, en su caso, normas oficiales mexicanas, tal como señala el Artículo 5 facción 
IV de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos70. Este mismo Artículo en su fracción XXVIII da la atribución a la ASEA de publicar un informe 
anual sobre sus actividades. 

Con motivo de esa última atribución, el pasado mes de septiembre fue presentado el Primer Informe Anual 
de Labores de la ASEA y Programa de Trabajo de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente 201671. En dicho Informe se planteó elPrograma de Regulación Crítica que consistía en 
emitir a corto plazo33 regulaciones dirigidas a las necesidades específicas de las actividades de Exploración 
y Extracción, para dar certidumbre a cada una de las licitaciones de la Ronda 1 y posteriores; las del 
Transporte y Almacenamiento, para contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura en lo 
que se refiere a la ampliación de la red de ductos; y las del Sector de Distribución y Expendio de combustibles, 
para atender a todos aquellos distribuidores de gasolina, diésel y gas L.P., que con la Reforma pasaron de ser 
entidades reguladas por jurisdicciones locales a la federal.   

                                                           
69Marco Legal de la Reforma Energética, 
http://www.pa.gob.mx/pa/conoce/publicaciones/Marco%20Legal%20de%20Reforma%20Energetica/marco_enter
o_20ene15.pdf, consultado el 1 de marzo de 2017. 
70Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo98021.html, consultado el 1 de marzo de 2017. 
71 Primer Informe Anual de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente y Programa 
de Trabajo de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 2016, 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136697/Informe_Anual_Labores_Consejo_T_cnico_2da_SO.pdf
, consultado el 1 de marzo de 2017 
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De igual forma, también incluyó dentro del Informe las siguientes tablas donde presentaban las regulaciones 
en desarrollo y las fechas tentativas de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), clasificadas de 
acuerdo con los sectores de valor de los hidrocarburos. 

 

Exploración y Extracción Fecha Estimada DOF 

Lineamiento Integral de Exploración y Extracción  

Exploración y Extracción en Aguas Profundas  

Exploración Aguas Someras 13/12/2016 

Extracción Terrestre y Aguas Someras  

No Convencionales  

Exploración Terrestre  

Reconocimiento y Exploración Superficial Marina  

 

Transporte y Almacenamiento Fecha Estimada DOF 

NOM-018-ASEA-2016. Especificaciones de protección ambiental 
durante la construcción, instalación, mantenimiento mayor y abandono 
de sistemas de Transporte y Distribución de hidrocarburos, petrolíferos 
y petroquímicos en estado líquido y gaseoso por ducto. 

 
 

26/10/2016 

NOM-EM-003-ASEA-2016. Terminal de Almacenamiento y Repartos. 21/10/2016 

Estaciones Compresión, Descompresión, Licuefacción y Regasificación 
de Gas Natural 

29/12/2016 

Transporte y Transferencia (Ferrocarril, Rueda Inflada, Marítima) 29/12/2016 

 

Distribución y Expendio Fecha Estimada DOF 

NOM-EM-002-ASEA-2016. Recuperación de Vapores 13/09/2016 

NOM-005-ASEA-2016. Estaciones de Servicio 25/10/2016 

NOM-008-ASEA-2016. Pigteleo 30/12/2016 

 

Transversal Fecha Estimada DOF 

Sistemas (Procesamiento industrial + D&E) 05/12/2016 

Auditoría de Sistemas 05/12/2016 

Indicadores del Sistema 05/12/2016 

Residuos de Manejo Especial 10/11/2016 

Investigación Causa Raíz 05/12/2016 

Informe de Incidentes y Accidentes 20/10/2016 

Análisis de Riesgo 05/12/2016 

Línea Base Ambiental 04/08/2016 

Seguros (almacenamiento, transporte, distribución y expendio) 29/12/2016 
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Desde la fecha en que fue remitido el informe, no ha existido una actualización en la sección de Normatividad 
de la página de ASEA72. Referente a publicaciones en el Diario Oficial de la Federación solo han podido ser 
rastreadas 9 publicaciones entre Normas Oficiales Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas de Emergencia73, 
además de un Acuerdo y una Convocatoria por parte de ASEA dentro del portal de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER)74. 

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

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar a la brevedad a esta 
Soberanía acerca de los avances y el estado actual del Programa de Regulación Crítica, así como a tomar las 
acciones necesarias en el ámbito de sus facultades para emitir a la brevedad la normatividad y regulaciones 
faltantes. 

 

Dado en el salón de sesiones el 7 de marzo de 2017 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 
 
  

                                                           
72 Normatividad ASEA, actualizado por última vez el 16 de agosto de 2016, http://www.gob.mx/asea/acciones-y-
programas/leyes-y-normas-del-sector, consultado el 1 de marzo de 2017. 
73Buscando Normas Oficiales Mexicanas de ASEA en el Diario Oficial de la Federación, 
http://dof.gob.mx/normasOficiales.php, consultado el 1 de marzo de 2017 
74 Buscando publicaciones de ASEA en el portal de búsquedas de COFEMER, 
http://www.cofemersimir.gob.mx/portales, consultado el 1 de marzo de 2017 

http://www.gob.mx/asea/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector
http://www.gob.mx/asea/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector
http://dof.gob.mx/normasOficiales.php
http://www.cofemersimir.gob.mx/portales
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55. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Gobierno Federal y de las entidades federativas a 
continuar implementando acciones afirmativas en favor de una igualdad entre hombres y mujeres, en el 
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

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

Legislatura del Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la 

República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EN 

EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNCIONAL DE LA MUJERSE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE DE ACUERDOA SUS COMEPETENCIAS, 

CONTINÚEN IMPLEMENTANDO ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE UNA 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, conforme al siguiente: 

 

ANTECEDENTE S 

1. Recordando que como uno de los principales acuerdos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas 
(firmada en1945), se estableció como acuerdo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
Posteriormente, la ONU celebró de manera oficial el primer Día Internacional de la Mujerel 8 de marzo 
de 1975, procurando en todo momento, a través de sus organismos técnicos, la participación de las 
mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la 
seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. Por lo que el empoderamiento de la mujer sigue 
siendo un elemento central de los esfuerzos de esa Organización para hacer frente a los desafíos sociales, 
económicos y políticos en todo el mundo. 
 

2. El tema central del Día Internacional de la Mujer de este año (2017), será “Las mujeres en un mundo 
laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”. Debido a que están en aumento la 
informalidad laboral, la desigualdad de los ingresos y las crisis humanitarias. Datos de la ONU Mujeres, 
señalan que el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población 
activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. Asimismo, señalan que la mayoría 
de las mujeres trabaja en la economía informalincluyendo el trabajo doméstico. 

 

3. A nivel mundial, el Informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que 
existe la disparidad de género en el ámbito laboralque ha disminuido sólo de 0,6 puntos porcentuales 
desde 1995.En 2015, 586 millones de mujeres eran trabajadoras por cuenta propia o trabajadoras 
familiares no remuneradas. Si bien el 52.1 por ciento de las mujeres y 51.2 por ciento de los hombres en 
el mercado laboral son trabajadores asalariados, esto no garantiza una mejor calidad del empleo. A nivel 
mundial, 38 por ciento de las mujeres y 36 por ciento de los hombres en empleos asalariados no 
contribuyen con la protección social.  
De igual forma, señala que en las economías en desarrollo, las mujeres empleadas dedican 9 horas y 20 

minutos al trabajo remunerado y no remunerado, mientras que los hombres dedican 8 horas y 7 
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minutos. El desequilibrio en la proporción del trabajo no remunerado limita la capacidad de las mujeres 

de incrementar sus horas de trabajo asalariado, formal y remunerado. 

 

4. De acuerdo con los datos más recientes aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en México hay 61 millones de mujeres y 58 millones de hombres. Es decir que hay alrededor de 
10 mujeres por cada 9 hombres. Además, el INEGI indicó que el 43.8 por ciento de las personas ocupadas 
registradas en la economía nacional fueron mujeres, y que, por cada 10 horas de carga total de trabajo 
remunerado y no remunerado realizadas por las mujeres, los hombres realizan 8.3 horas. 

 

5. Por otro lado, conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer 
trimestre del 2016: casi tres quintas partes (58.1 por ciento) se encuentra en esta situación conyugal, 
mientras que 31.4 por ciento está soltera y 10.5 por ciento se encuentra separada, divorciada o viuda. 
En las mujeres se observa una configuración diferente ya que su unión se da a más temprana edad. Es 
por ello que 36.2 por ciento de las mujeres jóvenes se encuentra casada o en unión libre. Mediante el 
análisis de la situación conyugal, es posible identificar múltiples contextos de vulnerabilidad, lo cual 
resulta importante en el diseño de políticas públicas encaminadas a mejorar el nivel de vida de la 
población. Un ejemplo de ello son las mujeres que ejercen su maternidad estando solteras. De acuerdo 
a la ENOE, 9.6 por ciento de las mujeres de 15 años y más con hijos nacidos vivos son solteras; en las 
adolescentes de 15 a 19 años este porcentaje es 22.8 por ciento. De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, "cuando las gestantes son adolescentes solteras, es mucho más probable que se trate de un 
embarazo no deseado”. Además argumenta que el riesgo de muerte materna es mucho mayor cuando 
la madre es joven y es más probable que abandonen la escuela al quedar embarazada, "lo cual tiene 
consecuencias a largo plazo tanto para ellas, como para sus familias y comunidades”.   
 

6. Asimismo, de acuerdo con cifras del INEGI, se estima que entre los años 2013 a 2015, fueron asesinadas 
siete mujeres diariamente en el país, el Estado de México es la entidad donde ocurrió el mayor número 
de homicidios de mujeres. En 2015 se registraron 406 casos y representan el 17 por ciento de los 
homicidios a nivel nacional. De acuerdo con el INEGI y ONU Mujeres hay 61.5 millones de mujeres en 
México de las cuales el 63 por ciento de 15 años o más han experimentado un acto violento en algún 
momento de su vida; 1 de cada 4 mujeres han reportado haber sufrido discriminación en su lugar de 
trabajo y 36.7 por ciento de mujeres se encuentran en una situación de pobreza moderada y 9.6 por 
ciento en pobreza extrema. 
 

7. Por otro lado, los distintos avances que hoy tenemos en nuestro país en favor de los derechos de las 
mujeres, se han dado a partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Hoy existen marcos legislativos, políticas e instituciones a favor 
de los derechos de las mujeres, entre ellos, la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; asimismo con la reforma a la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, puntualiza la obligación de establecer medidas de igualación 
en la política pública; entre otros.  

 

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

 

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

presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
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II. Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para 

presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto. 

 

III. Que conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona en su artículo 1 que: Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

IV. Que conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona en su artículo 2 que todas la 

personas gozan de los derechos y libertades expresados en esa declaración, sin distinción de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

 

V. Que conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona en su artículo 7 que todos son 

iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. 

 

VI. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es su artículo 1 menciona que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal, como en los 

tratados internacionales. Asimismo queda expresamente prohibido todo tipo de 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. 

 

VII. Conforme a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 2 menciona que 

corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales 

y efectivas. Asimismo, que los poderes públicos federales deberán eliminar los obstáculos que limiten su 

ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su participación en la vida política, 

económica, cultural y social del país. 

 

VIII. Que conforme a la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, el objetivo es garantizar la 

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, asimismo proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 

ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo. 

 

IX. Que conforme a la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, en su artículo 7 menciona que 

tanto la Federación, los Estados, el Distrito federal (hoy Ciudad de México) y los Municipios se les considera 

autoridades por lo que respecta a la ley en comento. 

 

X. Que conforme a la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, en su artículo 14 menciona que 

los Congresos de los Estados deberán expedir las disposiciones legales necesarias para promover principios, 

políticas y objetivos sobre la igualdad entre mujeres y hombres.  
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XI. Que conforme a la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, en su artículo 15 menciona que 

los titulares de los gobiernos Estatales y de la Ciudad de México, deberán conducir políticas públicas en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República en el marco del Día Internacional de la Mujer exhorta a la Secretaría del 

Trabajo Federal a fortalecer los mecanismos para combatir el acoso laboral, particularmente en contra de las 

mujeres.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 14 del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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56. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Instituto Nacional de las Mujeres a implementar diversas 
acciones a favor de promover la igualdad de género en el trabajo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO FEDERAL Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES, A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DE PROMOVER LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a 
la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el Día Internacional de la Mujer, se refiere a la 
lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.  
 
Dicha organización internacional, señala que desde 1909, se declaró el primer Día Nacional de la Mujer, 
celebrado el último domingo de febrero, de conformidad con una Declaración del Partido Socialista de los 
Estados Unidos de América. 
 
Posteriormente, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, de carácter 
internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir 
el sufragio femenino universal, en 1910. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de 
más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el 
parlamento finés. No se estableció una fecha fija para la celebración. 
 
Como consecuencia, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo en 
Alemania,Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. 
Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación 
profesional y a la no discriminación laboral. 
 
A partir de ese momento, se dieron distintos eventos en el que las mujeres continuaron con la defensa de 
sus derechos. Hacia 1975, se estableció formalmente por las Naciones Unidas, celebrar el Día Internacional 
de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo. 
 
En el mismo tenor, 20 años después, se firmó la Declaración y la Plataforma de Beijing, que estableció la 
agenda para la materialización de los derechos de las mujeres. Y hasta 2014, durante la 58 Sesión de la 
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, destaca la ONU, que la reunión anual de Estados 
para abordar cuestiones relativas a igualdad de género, se centró en los «Desafíos y logros en la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas». Las entidades de las Naciones Unidas 
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y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas por ECOSOC debatieron sobre los avances 
realizados y los retos pendientes para cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Este año 2017, el tema para el Día Internacional de la Mujer es “Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030. 
 
En México, se reconoce la importancia de la desigualdad de género en el trabajo, por lo que el Gobierno 
Federal, tuvo a bien adoptar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, mismo que establece en su Artículo 11: “… los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la espera del empleo a fin de asegurar a la 
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos.” 
 
De acuerdo con una publicación del Instituto Nacional de las Mujeres, denominada Desigualdad en el Trabajo, 
se destaca que en la actualidad 10.4% de las mujeres que trabajan, lo hacen sin recibir pago alguno, en 
comparación de los hombres cuyo porcentaje es del 5%, este tipo de trabajos no remunerados se refieren, a 
los trabajos en negocios que son propiedad del hogar. 
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Para 2007 se reportó que la mitad de las mujeres que trabajan y perciben ingresos ganan como máximo dos 
salarios mínimos, mientras que solo el 32.2% de la población masculina se encuentra en dicha situación. 
 
Lo anterior puede obedecer a que históricamente en México y en el mundo, se tiene la idea o la costumbre 
de que en mayor medida las mujeres se dedican al hogar, mientras que los hombres se dedican al mundo 
laboral como proveedores de los hogares. 
 
Sin embargo, en la actualidad hay un gran cúmulo de madres solteras, separadas o divorciadas, que se 
dedican a la manutención de las necesidades de sus hijas e hijos. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mayo 2011:  

 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia;  

 6 millones de mujeres son madres solteras;  

 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, 

 una tercera parte de los hogares del país son sostenidos por mujeres. 

 11.8 millones de madres viven en situación de pobreza. 
Las entidades que concentran el mayor porcentaje de madres de familia en condición de pobreza 
multidimensional son Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, Finalmente la proporción de 
nacimientos por situación conyugal de la madre es: 
 

1. 45% cuando se encuentra en unión matrimonial 
2. 44% cuando se encuentra en unión libre 
3. 11% cuando se encuentra soltera. 

 
Lo anterior demuestra que las mujeres en la actualidad no solo merecen, sino que realmente necesitan la 
igualdad de salarios con respecto al género, ya que son en gran parte el sostén de sus familias. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamentea la Administración Pública Federal, a generar 
las medidas apropiadas para promover la eliminación de cualquier tipo de discriminación contra la mujer en 
la esfera del empleo, particularmente promover salarios iguales a cargos iguales.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, se implementen campañas en las 32 
entidades federativas que promuevan la eliminación de cualquier tipo de discriminación contra la mujer en 
la esfera del empleo, dirigidas a instituciones públicas y privadas. 
 

SUSCRIBE 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

Efeméride de la Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ del Grupo 
Parlamentario del PRI, del día 08 de Marzo “Día Internacional de la Mujer” 

El tema del presente año 2017 del Día Internacional de la Mujer es “Las mujeres en 
un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.75 

La paridad de género es dar un paso adelante como sociedad, es crear vínculos de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

En México una de las iniciativas más representativas en el tema de paridad de 
Género es la presentada por el Poder Ejecutivo, la cual fue aprobada y como 
resultado tenemos en la integración de la Cámara de Diputados a 213 mujeres 
diputadas federales76. 

Esta iniciativa resulta de gran avanzada para las mujeres que nos dedicamos a política, de esa forma logramos 
una mayor certeza, evitamos en gran medida la violencia de género y lograron igualdad en oportunidades.  

Las primeras mujeres en sentar un precedente en el Senado de la República son María Lavalle Urbina y Alicia 
Arellano Tapia, quienes fueron las primeras mujeres en ocupar un escaño en la Cámara Alta. 

Me gustaría destacar la trayectoria política de María Lavalle Urbina, quien además de ser una de las dos 
primeras Senadoras, tuvo grandes logros: 

 La primera mujer titulada en Campeche, su estado natal, 

 La primera mujer presidenta del Senado de la República, 

 La primera mujer magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Territorios 
Federales, 

 Representó a México en más de 40 reuniones internacionales, y 

 Recibió un premio de la ONU por sus servicios a favor de los derechos humanos77 

María Lavalle se distinguió por su incansable lucha a favor de los derechos de las mujeres y su igualdad ante 
los varones. 

Hoy a más de 50 años de que fuera nombrada Senadora de la República, la recordamos como un referente 
de las mujeres, fuerte, inteligente y capaz. 

                                                           
75 http://www.un.org/es/events/womensday/index.shtml 
76 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php 
77 http://www.juridico.pri.org.mx/SabiasQue/Sabias.aspx?y=1751 
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La lucha por la igualdad de género no ha cesado, a pesar de los grandes avances que existen hoy en día en 
esta materia, aún hay un largo camino por recorrer, el trato hacia las mujeres debe ser igualitario hacia sus 
pares masculinos. 

Depende de nosotras como mujeres el educar a nuestros hijos en un seno de valores, de tolerancia y de 
respeto hacia los demás, y no me refiero solo de respeto hacia las mujeres, el respeto tienen que ser hacia 
el entorno que nos rodea y quienes lo habitan. 

Es por eso que este 08 de marzo hacemos un gran reconocimiento a las mujeres, a su labor como madres, 
hijas, abuelas, esposas, hermanas, porque sin las mujeres no habría vida, no habría mundo. 

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
 

Día Internacional de la Mujer 
8 de Marzo 

 
El Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace más de nueve décadas. 
Mundialmente en este día, se conmemoran los esfuerzos que las mujeres y 
hombres han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 
Conoce más sobre esta conmemoración. 

La razón para elegir el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer, es en 
relación a varios sucesos que ocurrieron por esa fecha; uno de ellos es el de un 
grupo de costureras de Nueva York, que en el año de 1857 apoyadas por su 
sindicato, decidieron tenazmente ocupar la fábrica textil en donde laboraban, para 
exigir igualdad de salarios y una jornada de trabajo de 10 horas; lamentablemente 

este movimiento terminó con un incendio en el que murieron 146 costureras y otras más resultaron heridas. 

Las diversas protestas realizadas por mujeres dieron frutos, tanto así que en 1977 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, declaró como oficial el día 8 de marzo, y es a partir de esta fecha que han emprendido 
iniciativas para mejorar la condición de las mujeres, logrando la existencia de un marco jurídico internacional 
que, al menos en teoría, promueve y garantiza la igualdad. 

Tan sólo en nuestro país, en el 2015, contábamos con alrededor de 61 millones de mujeres, lo cual nos 
demuestra que es un poderoso grupo que da forma a México, por lo cual, es necesario crear condiciones 
equitativas y de oportunidades para garantizar su bienestar. Contamos con millones de mujeres talentosas y 
creativas; sin embargo, el reto radica, en poder detonar todo su potencial. 

Debemos asegurar que las mujeres sean capaces de ejercer sus derechos, cuenten con educación y tengan 
las habilidades y las oportunidades para unirse a la fuerza de trabajo sin existir diferencias en las brechas 
salariales; es esencial para su propio bienestar y un requisito indispensable para la salud y la prosperidad de 
las familias, las comunidades y las naciones. De igual manera, promover un mayor autoconocimiento para 
que cada una de las mujeres tenga la capacidad de identificar sus habilidades y potencial; y con ello elaboren 
un proyecto de vida, más allá de los reclamos de la sociedad, sino desde una perspectiva personal. 

Por lo tanto, debemos trabajar de manera conjunta hombres y mujeres, siempre a la par, para generar 
mejores condiciones de vida y dar el mejor ejemplo a nuestros hijos. 

ATENTAMENTE 
 

LUNES 6 DE MARZO DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

Con el objetivo de reflexionar acerca de los avances logrados en materia de 
equidad, cada año se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, 
esto con el fin de seguir impulsando el empoderamiento de las niñas y mujeres, 
así como reconocer el papel clave que las mujeres han tenido en la historia de las 
naciones.  
 
En 2017, para recordar los logros obtenidos en la incursión de las mujeres en el 
mundo laboral, esta conmemoración llevará por tema“Las mujeres en un mundo 
laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”. 

 
En un mundo en constante cambio ya no es raro que una mujer aspire a puestos laborales que anteriormente 
eran considerados “para hombres” y mucho menos raro es que obtengan estos puestos. 
 
Las mujeres estamos destacando como parte fundamental del desarrollo de la sociedad en diferentes campos 
como la ciencia, la política y la cultura. Sin embargo la batalla para lograr esto no ha sido fácil;se ha tenido 
que luchar para cambiar leyes que nos reconozcan con las mismas capacidades y oportunidades que a los 
hombres y poco a poco se va modificando la percepción de la sociedad sobre las mujeres dentro del mundo 
laboral. 
 
No ha habido mejor momento que este,en toda la historia del mundo, para ser mujer.Aun así, faltan muchas 
metas por alcanzar, ya que de acuerdo a cifras de ONU Mujeres, tan solo el 50 por ciento de las mujeres en 
edad laboral, se encuentran representadas en la población activa mundial, frente a un 76% en el caso de los 
hombres, esto aunado a que la mayoría de las mujeres trabaja en la economía formal, concentrándose en los 
empleos peor remunerados y con menos cualificaciones78. 
 
Es necesario reconocer que las mujeres representan una gran fuerza laboral y permitirles el acceso a trabajos 
dignos, nos beneficia a todos como sociedad.Es por esto que las mujeres queremos una sociedad en que la 
igualdad laboral sea una cuestión cultural y no de reglamento; para que ser mujer, nunca más sea visto como 
una desventaja. 
La equidad y el empoderamiento deben ser temas fundamentales en las políticas a nivel mundial. Entre las 
medidas claves para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo laboral actual se 
encuentran:79 
 

 Cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que se ubica actualmente en el 24 por 
ciento a nivel global. 

                                                           
78 ONU Mujeres, Día Internacional de la Mujer 2017, recuperada en marzo de 2017, de: 
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day 
 
79ONU Mujeres Colombia, Día Internacional de la Mujer 2017, recuperado en marzo de 2017, de: 
http://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/02/international-womens-day-2017 
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 Reconocer el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de los miembros de la familia 
realizado por las mujeres, y redistribuir estas tareas de forma equitativa entre hombres y mujeres. 

 Eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones, en el emprendimiento y en el acceso a la 
protección social. 

 Asegurar políticas económicas sensibles al género que generen empleos, reduzcan la pobreza y 
promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo. 

 
Por otra parte, las políticas económicas deben tomar en cuenta el promover el acceso de las mujeres a 
tecnologías y prácticas innovadoras, al trabajo decente y a empleos orientados a la adaptación al cambio 
climático, así como proteger a las mujeres de la violencia en el lugar de trabajo80. 
 
En este sentido, los Senadores del Partido Verde estamos convencidos de que impulsar a las mujeres, es velar 
por el futuro del país. Por ello, seguiremos trabajando por las mujeres fuertes, empoderadas y sin miedo, 
para que sean reconocidas y sus derechos sean protegidos en todo momento. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  

Honorable Congreso de la Unión, 7 de marzo de 2017. 

 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 

 

 

  

                                                           
80Ídem 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Mujer. 
 

"Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia; es la injusticia del hombre hacia lamujer".   
Mahatma Gandhi. 

 

A lo largo de nuestra historia, las mujeres han tenido una participación constante, 
fundamental y activa en todos los ámbitos de la vida pública del país. 

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

A la fecha, se puede decir, que al grado que han aprendido a caminar solas, en el 
buen sentido de la palabra, pues son capaces de ir hacia sus propios proyectos. Un cambio enorme en el 
rol social, considerando que antaño se consideraba que solamente estaban destinadas a las labores 
domésticas y al cuidado de los hijos. Gran error en el que se vivía en aquellos tiempos. 

Por ello, muy importante que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hubiese proclamado el 8 de 
marzo de cada año como el “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”, para conmemorar la lucha de la mujer por 
su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona; 
además de un buen día, al igual que el resto del año, para felicitarlas y apapacharlas. 

Esta celebración va más allá, tiene historia; cuando hace más de un siglo inició el camino para reconocer los 
derechos de la mujer, con luchas y debates; en un trayecto en el que han enfrentado un sinnúmero de 
obstáculos y donde la misma Organización de las Naciones Unidas reconoce desafíos pendientes para 
alcanzar la igualdad. 

Por eso, que para este año el tema para la celebración será “Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”; en seguimientoal del año pasado, denominado “Por un 
Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”.  

Temas elocuentessobre el indispensable compromiso de acompañar a la mujer hasta lograr la plenitud que 
tienen de sobra merecido.  

Es una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, generar los cambios necesarios y celebrar los 
actos de valor y decisión que las mujeres han mostrado para lograrlo y acompañarlas en la lucha por lo que 
natural y legítimamente les corresponde. Porque cuando consolidemos la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, habremos logrado el escenario perfecto para a su vez, consolidar la paz y 
el desarrollo de la nación. 

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

Por eso, este 8 de marzo, decretemos 365 días internacionales de la mujer al año,con 366 cada cuatro, como 
un recordatorio a los hombres sobre la valía de la mujer para el desarrollo de lo que somos y lo que queremos 
ser. 

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, el 8 de marzo; mis más sinceras Felicitaciones y profundo 
Reconocimiento a la corona de la creación. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México; a los 7días del mes de marzo de 2017. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Mujer. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Eficiencia Energética. 
 

Día Mundial de la Eficiencia Energética 
5 de Marzo 

 
 
El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra cada año el 5 de marzo. Es una 
fecha propicia para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía, y 
actuar en consecuencia. 

La eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el 
cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles, junto con el 
desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva con 
el medio. 

Según datos de Naciones Unidas, entre 1990 y 2010, la cantidad de personas con 
acceso a energía eléctrica aumentó en 1.700 millones. Sin embargo, una de cada cinco personas aún no tiene 
acceso a la electricidad y aunque la demanda crece, continúa la dependencia de los combustibles fósiles. 

Ello no implica renunciar a la calidad de vida, sino la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos 
empleando para ello menos recursos. Esto se consigue con la mejora de los procesos, la cogeneración, el 
reciclaje, el uso de productos menos contaminantes y un consumo inteligente, es decir, utilizar solo aquella 
energía que realmente necesitemos. 

En nuestro país contamos con 30 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de eficiencia energética vigentes, que 
aplican a más de 40 millones de aparatos utilizados en los hogares, comercios e industria. La normalización 
para la eficiencia energética ha resultado en ahorros de más de 600 mil millones de pesos a las familias y a la 
hacienda pública en los últimos 20 años. 

La eficiencia energética, es un compromiso con el entorno, con el medio ambiente, es un día para 
reflexionar por qué es necesario hacer un uso eficiente y va de la mano, con generar acciones que la 
fomenten. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
LUNES 6 DE MARZO DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 

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

EFEMÉRIDE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
8 DE MARZO DE 2017 

En el año de 1909 el  Partido Socialista de los Estados Unidos de América declaró el 
día 28 de febrero para celebrar en ese país el primer día Nacional de la mujer. 

Al año siguiente (1910), la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, 
promulgó el Día de la Mujer, como parte del movimiento para promover los derechos de la mujer y sobre 
todo a ayudar a conseguir el sufragio universal. La iniciativa fue aprobada de manera unánime por la 
conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países. 

En 1911 se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con reuniones a 
los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. Sumándose al derecho de voto y a ocupar cargos 
públicos, exigiéndose el derecho al trabajo y a la no discriminación laboral. 

1913-1914  en los movimientos de paz ante la inminente Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas 
celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo de 1913. El resto de Europa, se 
realizaron manifestaciones en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para 
solidarizarse con las demás mujeres. 

En el año de 1917 ante la caída de 2 millones de soldados rusos en la guerra, las mujeres rusas, se declararon 
en huelga en demanda de “pan y paz” el último día de febrero. Los dirigentes políticos criticaron la 
oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El resto es historia: cuatro días 
después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. 
Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de 
marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países. 

1975 Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional 
de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo. 

1995 La Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace 20 
años, estableció la agenda para la materialización de los derechos de las mujeres. 

2014 La 58 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW58), la reunión anual 
de Estados para abordar cuestiones relativas a igualdad de género, se centró en los «Desafíos y logros en la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas». Las entidades de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas por ECOSOC debatieron sobre 
los avances realizados y los retos pendientes para cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

- La ONU y la igualdad de género - 
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La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y 
objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. 

Al tener presentes todos estos hechos que han marcado la historia, la igualdad de género es un derecho 
reconocido en el contexto internacional y en nuestra ley fundamental, así como en el marco jurídico 
normativo en nuestro país, para garantizan la igualdad de género, son los instrumentos que protegen este 
derecho natural. 

La Organización de Naciones Unidas, nos señala sirve para: Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, 
señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, 
a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos 
así lo exijan a sus representantes. 

 
Al tener presente estas importantes fechas como se ha celebrado y marcado pasos para la reivindicación del 
género femenino. 
 
Sin embargo, estas fechas carecen de sentido, si la sociedad en general solo dedicamos un día para el 
reconocimiento del valor de  nuestras mujeres. En México, tenemos ejemplos de ello, y específicamente en 
Oaxaca, quién no recuerda a Petrona Esteva “TonaTaati”, que con un grupo de mujeres lucharon a nivel de 
igualdad con los hombres, para defender su hogar y su patria. 

 
El Día Internacional de la Mujer, es un llamado, para reconocer al otro cincuenta por ciento de nuestra 
sociedad, conformado por mujeres, y a ello nos sumamos como senadores. 

 
Hay que celebrar a mujeres que nos acompañan todos los días, senadoras, diputadas, trabajadoras, madres, 
esposas, hijas y hermanas. Mujeres y hombres que día a día construyen sueños, y que forjan una patria, una 
nación, la Nación Mexicana. 

 
El Día Internacional de la Mujer, es un día que nos exige, que rompamos el “techo de cristal” que no las deja 
crecer y revalorar el papel, que todas desempeñan dentro de nuestra sociedad. 

 
El reconocimiento que me permito hacer en este Día es para todas las mujeres que no figurarán en los libros 
de historia, en las notas periodísticas, en el cine, en la televisión, pero que ellas, día con día forjan nuestra 
patria. 
Las que se levantan todos los días al amanecer, para acompañar al hijo, hija, esposo, padre, en la faena diaria, 
en el campo, en la oficina, en la ciudad, en el tránsito de las grandes ciudades, mujeres creadoras, creativas, 
artesanas, las que tienen un nombre genérico, que solo conocen quienes saben de sus afanes. 

 
Es por ellas, que todos debemos celebrar este Día Internacional de la Mujer, y por ellas, me permito sumarme 
a este reconocimiento del Día Internacional de la Mujer. 

 
A T E N T A M E N T E  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de la Eficiencia Energética. 
 

Día Mundial de la Eficiencia Energética 

5 de marzo 

El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra con la intención de reflexionar 
acerca del uso que se le da a la energía y de qué manera afecta al planeta y a la 
vida de todas las personas. La eficiencia energética es importante porque 
contribuye a la sustentabilidad, la productividad, la competitividad, a reducir la 
contaminación y a mejorar la salud pública, a una mayor prosperidad y la reducción 
de la huella de carbono. 

Un uso eficiente de la energía permite consumir menos recursos para obtener los 
mismos bienes y servicios, contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de 
vida de las personas y a prolongar la vida de los recursos utilizados. 

De este modo, la eficiencia energética junto con el desarrollo de energías renovables y la mejora de los 
sistemas de transporte representan un nuevo paradigma en el uso de la energía menos agresivo con el medio 
ambiente.  

Usar la energía de manera eficiente implica reconocer el impacto que tienen nuestros actuales patrones de 
consumo energético sobre el medio ambiente para optar por opciones sustentables que fomenten el 
bienestar común. Para transitar a nuevos patrones de consumo energético es importante educar a toda la 
población con medidas básicas que pueden ayudar a propiciar un ambiente sano para lasgeneraciones 
actuales y futuras. Algunas de estas actividades que podemos realizar en nuestra cotidiana son: 

1. Cocinar con el fuego adecuado. 
2. No malgastar el calor del horno. 
3. Utilizar los medios de transporte colectivos. 
4. Fomentar la bicicleta como medio de transporte. 
5. Utilización de bombillas eficientes. 
6. Conducir con las ventanas cerradas. 
7. Apagar las luces cuando no se usan. 

 

Todas estas acciones nos permiten reducir nuestro consumo energético y enfrentar los efectos del cambio 
climático y contribuimos para tener un planeta más seguro y limpio. 

 

                        Dado el salón de sesiones a 7 de marzo de 2017 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN  
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GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Internacional de la Mujer, observado el 8 
de marzo.  
 
Como ocurre desde 1975 (Año de la Mujer), este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, 
el cual fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo llevar a cabo distintas 
acciones y manifestaciones en favor de una participación más activa de las mujeres dentro de la sociedad, 
en condiciones de igualdad y respeto, respecto a los hombres.   
 
Esta fecha, lejos de ser un espacio de celebración, resulta propicia para reflexionar sobre los avances 
logrados, pedir más cambios y, reconocer la valentía, capacidad y determinación que las mujeres han 
demostrado en la construcción de la historia mundial. Para ello, cada año se elige un tema central, siendo 
para 2017: “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.  
 
El tema obedece a la evidente transformación laboral que se vive en el concierto de las naciones. Asimismo, 
responde a las nuevas oportunidades que derivan de fenómenos como la globalización y la revolución digital 
y tecnológica, así como a los obstáculos para el empoderamiento económico de las mujeres, entre ellos la 
creciente informalidad en el trabajo, inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y 
comerciales, por mencionar algunos.  
 
La ONU, ha impulsado una serie de acciones, tales como el establecimiento de nuevos compromisos de los 
gobiernos bajo la iniciativa “Demos el paso”, de ONU Mujeres, que se suma a otros existentes en materia de 
igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. 
 
Para ponderar los alcances de la Agenda 2030, cabe mencionar que entre sus objetivos está velar por que 
todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 
 
Asimismo, busca poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 
el mundo; eliminar la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; y erradicar prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. 
 
En relación al tema central de este año, la ONU señala que sólo el 50% de las mujeres en edad de trabajar 
están representadas en la población activa mundial, frente a un 76% en el caso de los hombres.  
 
Además, llama la atención que en la integración de los escaños parlamentarios, apenas el 23% son ocupados 
por mujeres; otro caso que resulta más preocupante es que únicamente 4% de cargos de Dirección General 
de empresas incluidas en la lista Fortune 500.  
 
En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que en 2015, las mujeres 
representan más de la mitad de la población total (51.4%) con respecto a los hombres (48.6%).  
 
En cuanto al tema central, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al 
tercer trimestre de 2016, 20.8 millones de mujeres de 15 y más años forman parte de la población 
económicamente activa en el país.  
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Otros aspectos a considerar, son que 8 de cada 10 mujeres ocupadas de 15 y más años en México, se 
desempeñan en el sector terciario de la economía; dos de cada tres son subordinadas y remuneradas; y que 
más de la tercera parte, cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas  
 
A pesar de los avances que se han registrado en la materia durante las últimas décadas, la participación 
femenina sigue siendo menor a la masculina. En este tenor, el Día Internacional de la Mujer 2017, es propicio 
para reconocer los avances logrados pero también de asumir nuevos compromisos y por supuesto, para 
hacer el llamado a impulsar acciones tendientes a fortalecer la participación de las mujeres en condiciones 
de igualdad y respeto, respecto a los hombres.  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Mujer. 

Día Internacional de la Mujer 
8 de marzo 

En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas efectuada en el 
año de 1975 se declaró el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer y se 
estableció como una acción para evitar que las mujeres sean víctimas de 
discriminación y fomentar la participación en pie de la igualdad con el hombre en 
la sociedad y su desarrollo en múltiples áreas. 

La carta de la Organización de las Naciones Unidas, firmada en el año de 1945, 
contiene el primer acuerdo internacional que vincula a las mujeres y hombres con 
el principio de igualdad, siendo su principal objetivo el de fomentar el papel de las 
mujeres y su inclusión en la sociedad para hacer valer los diferentes derechos de 
los cuales fueron privadas en épocas anteriores. 

El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir 
más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en 
la historia de sus países y comunidades. 

El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es «Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030». 

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres 
de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, 
culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no 
menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 

Esta conmemoración reivindica el papel de las mujeres trabajadoras como protagonistas de la historia y su 
participación en la sociedad, así como  la equidad en los programas y acciones que fomenten la colaboración 
en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural evitando los rezagos por causa de la 
discriminación. En nuestro país uno de los avances sustanciales en materia de igualdad se logró en 1953, 
cuando se reformó la Constitución para que las mujeres pudieran ejercer el derecho a votar y ser votadas.  

Al interior del país se observan las condiciones de igualdad, es decir que existen entidades donde la 
desigualdad entre mujeres y hombres es menos y en otros donde ni siquiera se observa.  Existe la 
preocupación de  la participación política con normas, planes y presupuestos participativos con enfoque de 
género.  

La política es uno de los ámbitos en el que se manifiesta la situación de desigualdad entre mujeres y hombres,  
ya que aún existen restricciones  para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los 
espacios políticos y la toma de decisiones. Las inequidades de género se conservan vigentes en la 
participación de la mujer a pesar de la formalidad ante la ley, que garantiza la igualdad de goce de derechos 
entre mujeres y hombres, situación que forma un problema central en la democracia.   

Por lo anterior hemos se manifestado en el Senado de la Republica la preocupación de la violencia y 
discriminación de género que reciben las mujeres, considerándolo un problema social.  

Dado el salón de sesiones a 7 de marzo de 2017 
SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el 
Día Internacional de la Mujer. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el día 7 de 
marzo del año en curso a las 09:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1 
del Hemiciclo, del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Convocatoria a la Décima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de ésta Comisión, que se realizara el día 
jueves 9 de marzo de 2017, a las 13:00 horas, en las Salas 3 y 4, de la Planta Baja de este Recinto. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 7 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 587 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 588 
 

 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 7 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 589 
 

 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en modalidad de Comparecencia con el Titular de la Comisión 
Nacional del Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, que se llevará a cabo el próximo lunes 13 de marzo 
de 2017, a las 11:00 horas en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado de la República. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Convocatoria al evento "Mujeres de la comunidad judeo-mexicana en México ASOCIACIÓN MEXICANA NA 
AMAT A.C. 80 años de labor social", el cual se llevará a cabo en el Auditorio Octavio Paz, Ubicado en Piso 
1 del Torre de Comisiones el día miércoles 29 de marzo del año 2017 de 10:30 a 15:00 horas. 

 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 7 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 593 
 

 

  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 594 
 

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  
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