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PROPOSICIONES 

 

1. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

2. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ  
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3. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA 

ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional de la Mujer. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

6. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

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

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

8. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

9. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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10. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Ernesto 
Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando 
Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a que, en el marco de la construcción de las propuestas de los candidatos a magistrados que integrarán la 
tercera sección y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, fundamente y 
motive las razones por las cuales se consideran idóneas para ocupar dicho cargo. 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 09 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 677 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 09 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 678 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 09 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 679 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 09 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 680 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 09 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 681 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 09 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 682 

11. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

12. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

13. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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14. 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

15. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

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

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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17. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

18. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

19. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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20. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

21. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 09 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 686 

22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a investigar e implementar medidas urgentes a 
fin de atender y erradicar los casos de prostitución detectados en algunas escuelas secundarias de la 
entidad, así como emprender una campaña de sensibilización y prevención de esta problemática en los 
niveles básico y medio superior. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, A 
INVESTIGAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES A FIN DE ATENDER Y 
ERRADICAR LOS CASOS DE PROSTITUCIÓN DETECTADOS EN ALGUNAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO EMPRENDER UNA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE ESTA PROBLEMÁTICA EN LOS NIVELES 
BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

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

CONSIDERACIONES 
 

En las últimas dos décadas el Estado mexicano ha visto rebasada sus capacidades en diversos ámbitos, es 
innegable que en su interior existe un vacío institucional, que se ve reflejado en los altos índices de 
corrupción, impunidad, violencia e inseguridad. La falta de respuestas firmes a muchas problemáticas por 
parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ha ocasionado que la convivencia social pacífica se 
vea fragmentada, lo que ocasiona una inestable práctica de valores éticos tales como el respeto, 
responsabilidad, honestidad, solidaridad, entre otros.  
 
El vacío generado por la falta de práctica de estos valores, ha sido suplantado por acciones que rompen el 
orden social ético y moral bajo el cual debe sentar sus bases cualquier sociedad, en este sentido, han surgido 
una serie de problemáticas que afectan el desarrollo social y personal, lamentablemente en muchas 
ocasiones esto perjudica en mayor medida a la niñez y juventud.  
 
Por ejemplo,datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), Unidad especializada del 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud, asevera que “63 por 
ciento de la población identificada en un estudio como consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes 
de entre 12 y 24 años de edad”;1 asimismo, cifras oficiales indican que “el consumo de drogas entre menores 
de 10 y 18 años de edad se ha duplicado en los últimos 23 años, al pasar de 8.1% en 1991 a 17.2 en 2014”.2 
 
Por otro lado, México ha sido señalado como el país más letal para niños y adolescentes, en el año 2015 se 
originaron“95.6 muertes por cada 100 mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, lo anteriorde acuerdo con 

                                                           
1 Véase “Aumenta el consumo de alcohol entre jóvenes”, Secretaria de Salud, [en línea], consultado 08/03/17, 
disponible en: http://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre-jovenes 
2 “Se duplica consumo de drogas en menores”, El Universal, [en línea], consultado 08/03/17, disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/26/se-duplica-consumo-de-drogas-en-
menores 
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el Mapa deViolencia 2015 que el sociólogo y educador Julio Jacobo Waiselfisz produce desde 1998”.3En 
materia de maltrato infantil,El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que en México, 
“el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han 
padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16.6% de 
violencia emocional”.4 
 
En este mismo sentido, en el mes de febrero pasado, la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim), informó que la desaparición de mujeres en el periodo de 2010 a 2014; es decir, en tan sólo 4 años, 
pasó de 57 casos a 612 respectivamente, lo que representa un aumento del 974 por ciento,5 de la información 
proporcionada por esta Organización no Gubernamental se desprende que el principal perfil de los grupos 
criminales son adolescentes entre 15 y 17 años, ya que 7 de cada 10 que desaparecieron son mujeres. 
 
Lamentablemente, todo este panorama describe la realidad que deben enfrentar las niñas, niños y 
adolescentes, quienes cometen otro tipo de prácticas que atentan contra su bienestar y dignidad. 
Recientemente la Secretaría de las Mujeres en Zacatecas (SEMUJER) a raíz de unos talleres impartidos por 
dicha institución en escuelas de esa entidad, detectó que en 4 escuelas secundarias existían casos de 
“jovencitas que realizaban actos que podrían considerarse como prostitución e incluso de actividades de 
enganche para ser seducidas por sus compañeros para dedicarse a la trata”.6 
 
De acuerdo con declaraciones de la titular de SEMUJER las estudiantes estaban dispuestas a vender o exhibir 
sus cuerpos a cambio de 20 a 50 pesos; asimismo, señaló que estos casos detectados se encuentran en 
escuelas de la zona conurbada de los municipios de Zacatecas y Guadalupe.  
 
Resulta preocupante el hallazgo y los señalamientos de la Secretaría de la Mujer de Zacatecas, ya que der ser 
ciertos los hechos, si en estas escuelas resulta ser una práctica cotidiana de algunas estudiantes la prestación 
de servicios sexuales, a todas luces se estarían violentando toda una serie de derechos de los niñas, niños y 
adolescentes, además de la probable responsabilidad tanto de algunos servidores públicos, así como de los 
padres de familia de estas adolescentes.  
 
Al respecto un comunicado de la Cámara de Diputados del año 2015 (Boletín N°. 5523), señala que en tan 
sólo 5 años en México se detectaron más de 4 mil páginas de pornografía infantil en internet y se calcula que 
actualmente está disponible en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos 
sexuales y explotación. 
 
Todo este panorama resulta alarmante, debe ser una llamada de atención para los tres Poderes de la Unión 
y niveles de gobierno, para todos los actores políticos y sociales, así como para la sociedad en general para 
garantizar plenamente el interés superior de la niñez. 

                                                           
3 Carmen Álvarez, “México el país más letal para jóvenes; violencia en AL”, Excélsior, [en línea], consultado 
08/03/17, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/10/1039371 
4 “México: 6 de cada 10 niños sufren maltrato infantil”, Forbes, [en línea], consultado 08/03/17, disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/violencia-infantil-la-otra-cara-de-mexico/#gs.54Weikw 
5 Zamora, Hazel, “Desaparición de mujeres adolescentes creció 974 por ciento en cuatro años”, Milenio, [en 
línea], consultado 01/03/17, disponible en: 
http://www.milenio.com/politica/desaparicion_mujeres_adolescentes-crecio-redim-grupos_criminales-trata-
milenio_0_910109003.html 
6 Mejía Irma, “Se detecta prostitución en cuatro secundarias de Zacatecas”, El Universal, [en línea], consultado 
08/03/17, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/9/detectan-prostitucion-en-
cuatro-secundarias-de-zacatecas 
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Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN); cuyas normas tienen rango constitucional al armonizarse con el artículo 1 constitucional, 
establecen: 
La CADH protege el derecho a la vida, a la libertad personal y los derechos de los niños al consagrar:  
 

Artículo 4.  Derecho a la Vida 
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 
Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
Artículo 19.  Derechos del Niño 
 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.7 
 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra: 
 

ARTÍCULO 6  
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño. 
 

En este sentido, los casos detectados de presunta prostitución en algunas escuelas secundarias de Zacatecas, 
requiere de toda la atención de las autoridades de esa entidad, ya que resultaría una gran irresponsabilidad 
no atender con urgencia esa problemática. Por tal razón, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto 
exhortar al Gobierno del Estado de Zacatecas a investigar y atender con urgencia esta problemática, y que 
garantice un desarrollo integral para las niñas, niños y adolescentes del Estado.  
 
Asimismo, derivado de esta problemática es necesario hacer un llamado a la sociedad en general para que 
fomente con mayor énfasis la práctica de valores entre la niñez mexicana, ya que lo que sucede en las 
escuelas es el reflejo del malestar social generalizado en todo el país.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
  

                                                           
7Convención Americana sobre Derechos Humanos, [en línea]. Consultado el 04/10/2014. 

Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 

 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, a; 

a) Implementar nuevas acciones, programas y políticas públicas que protejan, garanticen y 

salvaguarden el interés superior de la niñez en la entidad federativa; 

b) Investigarde manera pronta y expedita, y en su caso sancionar a los responsables de la 

probables actos de prostitución y/o trata de persona en escuelas secundarias de la entidad 

federativa; 

c) Implementar medidas urgentes a fin de atender y erradicar los casos prostitución detectados 

en algunas escuelas secundarias de la entidad, y 

d) Emprender una campaña de sensibilización y prevención de esta problemática en los niveles 

básico y medio superior, así como a la población en general de Zacatecas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 09 días del mes de febrero de 2017. 
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23. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

24. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

25. 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. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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GARCÍA 
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26. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga de la 
Ciudad de México, realice acciones y programas encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en 
el nivel básico y medio superior en dicha ciudad. 

 

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

REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SU HOMÓLOGA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO REALICEN ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADAS A DISMINUIR EL 

ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 

Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El problema de la deserción escolar se acentúa más en un país que enfrenta problemas de inseguridad, 

violencia, desigualdad, económicos, sumado a la falta de credibilidad en las instituciones, como es el caso de 

México. La cual debe ser entendida como una problemática de interés general, y por lo tanto debe analizarse 

todo elsistema educativo nacional en su conjunto, en relación con la situación que vive el país. 

 

Dentro del ámbito de la educación,la deserción escolar reclama una atención especial en virtud de que cada 

estudiante que abandona la escuela representa un fracaso para el Estado mexicano, detrás de la decisión de 

dejar los estudios, y lejos de que sea únicamente una actitud de irresponsabilidad o simple abandono de 

parte de los jóvenes que dejan de asistir a clases, se encuentra una serie de circunstancias sociales, que orillan 

a los estudiantes a tomar esa decisión.  

 

En términos generales, la deserción escolar es el talón de Aquiles en el nivel medio superior y superior; sin 

embargo, a diferencia del panorama nacional, la deserción escolar en la Ciudad de México está en niveles 

alarmantes principalmente en el sistema de bachillerato, así lo muestra un estudio publicado por el diario El 

Universal,en el cual se observa que este problema ha aumentando un 20 por ciento en el último año.8 

 

Por su parte, en la educación secundaria contando los tres grados educativos,el 86.7 por ciento, poco más 

de 64 mil estudiantes concluyeron este nivel, mientras que una tercera parte de ellos no lo terminaron; es 

                                                           
8Diana Villavicencio. “Alertan sobre deserción escolar de hasta el 20 por ciento en la CDMX”, El Universal, México, 
febrero 2017, [Consultado: 06 de marzo de 2017], Véase en Línea: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/26/alertan-sobre-desercion-escolar-de-hasta-el-
20-en-la-cdmx 
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decir, 20 mil abandonaron sus estudios y alrededor de 31 mil no lo acreditaron, poco más de 50 mil alumnos 

de la Ciudad de México no concluyeron la secundaria.9 

 

En educación primaria 11 mil 500 alumnos desertaron antes de concluir el ciclo escolar, mientras que 2 mil 

600 alumnos no aprobaron el año escolar,10 sumando estas dos cifras se tiene que poco más de 14 mil 

alumnos no están acreditando esta etapa. Las cifras antes mencionadas son preocupantes, debido a que los 

jóvenes están desertando en dos etapas fundamentales para el desarrollo educativo del ser humano, como 

lo son el nivel básico y medio superior. 

 

En este tenor, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer que la Ciudad de 

México está entre los estados con niveles preocupantes de deserción educativa. En cifras de educación media 

superior muestran que dicha Entidad Federativa ocupa el lugar 11 de los estados con peores números de 

deserción escolar. Entre las delegaciones con altos niveles de deserción están Iztapalapa, Gustavo A. Madero 

y Tlalpan. Demarcaciones con fuertes problemas de inseguridad, violencia y rezago económico.11 

 

La falta de ingresos en los hogares es un factor crucial en la generación de este problema, ya que del mismo 

se desprenden otras adversidades para los alumnos y sus familias. Por ejemplo, la falta de ingresos se asocia 

a una mala alimentación, factor que deriva en un bajo rendimiento académico; en su mayoría los padres 

tienen que trabajar más de una jornada laboral que da como consecuencia una mala comunicación entre 

padres e hijos;cuando el alumno tiene dificultades en la escuela, los padres no logra darse cuenta sino hasta 

que el alumno abandonó sus estudios.  

 

La compleja situación económica nacional impacta de manera negativa y directa alel sector juvenil, tanto en 

la Ciudad de México como en el resto del país, siendo sus primeras consecuencias la deserción escolar y el 

desempleo. 

 

La inequidad es uno de los desafíos que deben erradicar las autoridades educativas en la Ciudad de México, 

aunque los programas de becas gubernamentales han ayudado a disminuir este problema, se requiere mejor 

focalización de los instrumentos de equidad para proteger a quienes más lo necesitan.Asimismo, se deben 

mejorar los espacios educativos en pro de la igualdad, toda vez que en materia de infraestructura y 

equipamiento, se tiene que dotar de mejores entornos a los planteles educativos, laboratorios de cómputo 

y salas de biblioteca, esto para facilitar y motivar al alumno a seguir estudiando. 

 

Siendo la educación la base de la economía y de la sociedad, se deben crear mecanismos que permitan trazar 

estrategias de detección oportuna de deserción escolar y acercar a las familias de alumnos a los programas 

sociales del Gobierno de la Ciudad de México para que puedan continuar con sus estudios.  

                                                           
9Javier Briseño. “Urge prevenir y erradicar la deserción escolar en la CDMX”, México nueva era, México, febrero 2017. 
[Consultado: 06 de Marzo de 2017] Véase en Línea: http://mexiconuevaera.com/nacional/ciudad/2017/02/2/urge-
prevenir-y-erradicar-la-desercion-escolar-en-la-cdmx 
10Ídem.  
11José Luna. “Aún desertan hasta 40% de alumnos en nivel medio superior”, El Sol de México, México, marzo 2016, 
[Consultado: 06 de marzo de 2017], Véase en Línea: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/161679-161679 
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De llevarse a cabo con éxito esta tarea, se logrará disminuir losniveles de deserción o en el mejor de los casos 

erradicar esta dinámica que sigue creciendo en la Ciudad de México.De igual manera, se debe crear un 

mecanismo de prevención donde se identifique a los estudiantes con señales de ausentismo, conductas 

desviadas y bajo rendimiento escolar, lo cual permitiría actuar a tiempo e impedir que los alumnos 

abandonen sus estudios y continúen con su preparación académica. 

 

La Reforma Educativa, mal llamada estructural, no rompe ni crea un nuevo sistema educativo, no se enfocó 

en los problemas que enfrenta la educación en México, como lo es mejorar la calidad del conjunto de factores 

que intervienen en el aprendizaje y combatir la desigualdad con políticas educativas basadas en el principio 

de equidad. 

 

La deserción escolar es un problema de mayor relevancia porque afecta a 20 por ciento de una generación 

de secundaria, y a un 40 por ciento de media superior. Es decir, uno de cada tres alumnos de 15 años se 

encuentra fuera de la escuela, y una quinta parte de los alumnos entre 18 y 24 años no termina la secundaria, 

lo cual es considerado delicado por sociólogos, porque aumenta el riesgo de desempleo, así como su 

incorporación al crimen organizado.12 Como consecuencia del abandono algunos jóvenes son atraídos por 

prácticas sociales perniciosas como el vandalismo, la drogadicción o el alcoholismo.  

 

El abandono escolar es un fenómeno multifactorial que no solo tiene elevados costos sociales, perpetuando 

condiciones de exclusión y pobreza, sino que además se agrega el alto costo económico que socava la 

productividad nacional, de ahí la importancia de enfrentarlo de manera integral, oportuna y diligente. 

 

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 Secretaría de Educación Pública, para que en 

coordinación con su homóloga en la Ciudad de México, elaboren e implementen las acciones y programas 

encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en el nivel básico y medio superior en la Ciudad de 

México. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de marzo de 2017.  

  

                                                           
12Ídem.  
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27. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un 
informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la reserva de la biósfera de Los Petenes, 
Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. 

 

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

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), define a las Áreas Naturales 
Protegidas (ANPs) como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 
 
Éstas son establecidas por decreto presidencial y se encuentran sujetas a regímenes especiales de protección, 
conservación, restauración y desarrollo. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), actualmente nuestro país 
cuenta con 181 ANPs, que representan 10.77% de territorio terrestre y aguas continentales y 22.64% del mar 
territorial. 
 
En este marco, el 24 de mayo de 1999 se decretó a Los Petenes como Reserva de la Biósfera y en febrero de 
2004 se inscribió como sitio RAMSAR13 por ser uno de los humedales más importantes en el mundo. Dicha 
reserva forma parte de las ANPs del país y es una de las regiones prioritarias para la protección, se localiza 
en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Campeche, y colinda con el Golfo de México.  
 
La Reserva de la Biósfera de los Petenes (RBLP), cuenta con una gran biodiversidad y ecosistemas. Los 
llamados “petenes” son complejos de islas con diversa vegetación que sólo se encuentran en la Península de 
Yucatán, Cuba y Florida. 
 
En cuanto a las especies registradas que habitan el ecosistema 473 corresponden a la flora (22 son 
endémicas), 678 son plantas superiores (24 endémicas) y al menos 434 especies de fauna. El 60% de estas 
especies se consideran residentes permanentes, mientras que el 40% restante son migratorias.   

                                                           
13La Convención RAMSAR es un tratado intergubernamental que funciona como marco para la protección, conservación 
y uso racional de los humedales y sus recursos en el mundo. El tratado fue adoptado en Ramsar, Irán, en 1971, entró en 
vigor en 1975.  
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Una gran variedad de especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, algunas de estas son el jaguar, 
ocelote, tigrillo, perro de monte, oso hormiguero, flamenco americano, cigüeña gaitán, mono araña, onza, 
pavo ocelado, pelícano blanco, la cacerolita de mar, entre otros.  
 
El abuso o mal uso de agroquímicos y pesticidas, así como la sobrepesca y la basura, son factores que han 
creado una situación de emergencia en Los Petenes por contaminación, a tal grado que actualmente los 
ecosistemas pueden encontrarse en serio peligro.  
 
Desde el año 2015, ya se había alertado de la preocupante contaminación de la reserva ocasionada por el 
vertimiento de desechos sanitarios e industriales y desperdicios por parte de la población, causando la 
muerte de tortugas, cocodrilos, aves, peces y cachalotes.  
 
En 2016, también se alertó de la presencia de altos niveles de compuestos de agroquímicos, herbicidas y 
pesticidas que incluso pueden representar un riesgo para la salud en los habitantes, ya que contaminan los 
mantos freáticos.  
 
Apenas hace unos días, César Romero Herrera, Director de la Reserva de la Biósfera de Los Petenes, advirtió 
sobre el peligro en el que se encuentra por la contaminación, los incendios y el cambio climático. Mencionó 
que se calcula que la reserva ha perdido más de 35 mil billones de pesos durante los últimos quince años por 
la pérdida de 250 hectáreas de manglares. 
 
La importancia de la conservación de los Petenes involucra también aspectos económicos y sociales para la 
población del lugar. Los habitantes aledaños utilizan sus recursos para su vida diaria a través de la pesca, la 
cacería de subsistencia y la tala moderada. Además, la pérdida de los humedales significaría una seria 
amenaza para los ecosistemas marinos, de los cuales depende gran parte de la población para su 
subsistencia. 
 
Aunado a ello, Los Petenes constituyen una región con gran potencial para la atracción del turismo nacional 
e internacional, por lo que constituyen una importante fuente de empleo para sus habitantes y de inversión.  
 
Resulta necesario que, cuanto antes, las autoridades estatales y federales establezcan acciones que 
coadyuven a la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la situación de la Reserva de la 
Biósfera Los Petenes. 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 09 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 696 

 
PUNTO DE ACUERDO 

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

 

ATENTAMENTE 
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28. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, a nombre propio y de diversos senadores, con punto de 
acuerdo en relación con la situación de inseguridad y violencia en las comunidades de Choréachi y 
Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.  
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29. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las dependencias encargadas de la salud en 
las entidades federativas a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y 
adolescentes. 

 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso 
b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 
del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presentePunto de Acuerdo por el que se  exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Salud y a las dependencias encargadas de la 
salud en las entidades federativas, a intensificar las campañas informativas 

sobre salud mental para niñas, niños y adolescentesal tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

La ansiedad y la depresión en niños y jóvenesse manifiesta actualmente en niveles nunca antes vistos. Según 
el estudio Trastornos psiquiátricos en México: prevalencia a lo largo de la vida en una muestra representativa 
nacionalmente14, en México, una de cada cuatro personas ha presentado al menos un trastorno mental 
siendo la depresión la segunda más común.   
 
Si bien es cierto que los trastornos de ansiedad y la depresión se manifiestan de formarecurrente en la 
sociedad en general, en la actualidad impera el desconocimiento en relación al diagnóstico y tratamiento 
adecuado de los mismos.  Según el Dr. Edilberto Peña de León, director de Investigación del Instituto de 
Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, al menos 14.3 por ciento de los mexicanos padece 
trastornos de ansiedad generalizada, que es la enfermedad de salud mental más común en el país, y le siguen 
los males del afecto, tales como la depresión y las adicciones, ambas en un porcentaje de 9 por ciento15.  
 
Bajo el mismo tenor, según datos de la Secretaría de Salud, entre 15 y 20 por ciento de los jóvenes en México 
padecen un trastorno afectivo como depresión o ansiedad; causados por variación en los genes y en mayor 
medida por factores estresantes tales como la pobreza, violencia y acoso escolar16. Los datos presentados 
arrojan que, de esos porcentajes de jóvenes con trastornos afectivos, la mayoría tarda entre cuatro y 10 años 
en buscar ayuda profesional para controlar el padecimiento17.  
 
Podemos definir a los trastornos de ansiedad como una enfermedad que tiene como síntoma central una 
ansiedad intensa, desproporcionada, persistente y que afecta varias áreas de la vida cotidiana de quien la 
padece, a tal grado que le dificulta o incapacita para estudiar, trabajar, convivir con su familia o amigos18. 

                                                           
14Wallace, K. . (2014). DEPRESIÓN Y ANSIEDAD: LAS ENFERMEDADES SILENCIOSAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. enero 
17, 2016, de Expansión en alianza con CNN Sitio web: http://expansion.mx/salud/2014/08/14/depresion-y-ansiedad-
las-enfermedades-silenciosas-en-ninos-y-adolescentes 
15NOTIMEX. (2016). Ansiedad, enfermedad mental más común en México. enero 17, 2017, de La Jornada en línea Sitio 
web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/ansiedad-enfermedad-mental-mas-comun-en-mexico 
16Varela Huerta, I.. (2011). Entre 15 y 20% de los jóvenes sufren depresión o ansiedad: Xóchitl Duque. La Jornada, p. 44. 
17Ídem p. 44 
18Cardenas, M., Feria, M., Palacios, L. & De la Peña. F. (2010). Guía clínica para los trastornos de ansiedad en niños y 
adolescentes. México, DF: Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente. 
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Según la Guía clínica para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes19 del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, los síntomas de la ansiedad están relacionados con alteraciones 
químicas en el cerebro, tienen un componente hereditario y con frecuencia son precipitados por estrés en el 
ambiente. Dichos trastornos se presentan muy comúnmente durante la edad pediátrica y son confundidos 
con comportamientos de la misma edad o productos de la voluntad del paciente. Asimismo, se hace especial 
énfasis en no auto diagnosticar a los menores con problemáticas “nerviosas” sin antes haber acudido a un 
especialista para que éste lo haga de manera correcta y pueda detectar el verdadero padecimiento del menor 
de edad en cuestión.  
 
Otros trastornos mentales que son igualmente comunes durante la edad pediátrica son los “afectivos”, los 
cuales incluyen a lo que comúnmente llamamos depresión, trastorno de bipolaridad y la distimia. Se pueden 
definir como aquellos que tienen como característica principal una alteración del humor20.   
 
La depresión en adolescentes y niños, según el Instituto Nacional de Psiquiatría, es mucho más difícil de 
detectar que en jóvenes y adultos. Los síntomas más comunes en edad pediátrica son irritabilidad, 
incapacidad para disfrutar las cosas que les gustan, problemas para estar concentrados en comparación con 
el funcionamiento previo, fallas de atención, ideas de ser menos valioso que otros, aislamiento, disminución 
del rendimiento escolar, pérdida o aumento notable del apetito, alteraciones de sueño y, cuando es grave, 
puede haber intentos de suicidio o síntomas de psicosis. En jóvenes, por lo regular la depresión se presenta 
de manera agresiva, con posibles pensamientos suicidas que, en una gran proporción de los casos, terminan 
consumándose. Cabe destacar que la gran mayoría de los jóvenes afectados por un cuadro depresivo severo, 
son estudiantes de nivel superior o desempleados.   
 
El ordenamiento jurídico mexicano es vasto referente a temas relacionados con la salud mental. El capítulo 
VII de la Ley General de Salud es un apartado especial dedicado exclusivamente a la salud mental. El artículo 
73 del citado instrumento jurídico menciona las facultades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
así como de los organismos encargados de la salud en las entidades federativas, referentes a la promoción 
de la salud mental y el tratamiento de los trastornos mentales.  
 
“Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:  
 
 I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter per 
manente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.  
II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y 
prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;  
 III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;  
 IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el 
acceso oportuno de la atención;  
 V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención 

                                                           
19Idem.  
20Pichot, P. (1995). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, p. 323. Barcelona: MASSON S.A. 
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V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios 
de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;   
VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;  
 VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la 
red del Sistema Nacional de Salud;  
 VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, 
preferentemente niñas, niños y adolescentes, y  
 IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la 
salud mental de la población.” 
La Secretaría de Salud del Gobierno de la República tiene una constante campaña de actualización en materia 
de salud mental para médicos y profesionistas relacionados con el tema. A pesar de esto, no hay campañas 
enfocadas directamente al diagnóstico y tratamiento de este tipo de padecimientos dirigido a niñas, niños y 
adolescentes. Lo ocurrido en una escuela de la Ciudad de Monterrey a principios del año 2017, nos recuerda 
que no debemos pasar por alto estos trastornos que son completamente curables y que repercuten 
directamente en el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. 
Es importante mantener informadas a nuestras niñas, niños y adolescentes para que ellos mismos, o con 
ayuda de sus familiares, puedan superar y tratar estos padecimientos que, a la larga y con un tratamiento 
pertinente, son susceptibles de controlarse e incluso curarse. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a las dependencias encargadas de la salud en 
las entidades federativas, a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y 
adolescentes. 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 
 
Fuentes Consultadas: 
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enfermedad-mental-mas-comun-en-mexico 
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31. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la cancelación del contrato 
celebrado entre el gobierno de la Ciudad y la empresa Autotraffic, con la finalidad de eliminar las 
denominadas fotomultas en dicha ciudad. 
 

Los Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y MARIO DELGADO 

CARRILLO, 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, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de 

Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO LA 

CANCELACIÓN DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y 

LA EMPRESA AUTOTRAFFIC, CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LAS 

DENOMINADAS FOTOMULTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en los 

siguientes: 

 

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

 

1.- Que el pasado 17 de agosto de 2015 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
publicó en la Gaceta Oficial el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal (Hoy 
Ciudad de México), cuya finalidad era privilegiar al peatón y al ciclista por encima 
de vehículos automotores; disminuir el porcentaje de hechos de tránsito 
suscitados por mala conducción de los vehículos, lo que permitiría disminuir el 

número de decesos a causa de estos acontecimientos. Dicho reglamento entró en vigor ciento 
veinticinco días naturales después de su publicación, es decir el pasado 15 de diciembre de 2015. 
 
2.- Que posterior a dicha entrada en vigor, la Secretaría de Seguridad Pública se realizó una 
“Licitación Pública Nacional”, con la finalidad de efectuar la subrogación de servicios para imponer 
multas y utilizar los medios electrónicos como disuasivo para disminuir el número de accidentes y de 
vidas provocadas de accidentes automovilísticos.  
 
3.- Posteriormente, la Sociedad Mercantil denominada “Autotraffic, S.A. de C.V.” se adjudicó la 
Licitación número LPN-30001066-08-15, por lo que celebró el Contrato Administrativo Multianual 
SSP/BE/S/312/2015, con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para prestar el 
servicio de “Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de 
Fotomultas”, así como el Anexo y propuesta técnica a que se refiere en la Cláusula Primera del 
contrato antes referido, el cual quedaría en resguardo de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes 
y Aseguramiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
4.- Que debido a cuestionamientos de la ciudadanía y de diversos medios de comunicación el día 06 
de enero de 2016 la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa “Autotraffic” suscribieron el 
Addendum Aclaratorio número SSP/BE/S/ADD/001/2016 derivado del contrato administrativo 
multianual abierto número SSP/BE/S/312/2015 para la prestación del servicio de “Subrogación de 
Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas” con la finalidad de 
precisar que el servicio contratado no es para que “El Prestador del Servicio” infraccione a los 
conductores, sino el de proveer de documentos (fotografías, datos de identificación de los vehículos, 
fecha, hora y ubicación geográfica) del momento en que se presume que el o los conductores se 
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ubican en alguno de los supuestos señalados por el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal como 
acreedores a la aplicación de una multa. 
 
5.- Es un hecho que nosotros denunciamos y señalamos duramente el contrato de licitación desde 
mayo de 2016, debido a que las fotomultas representaban un tema jugoso de más de 200 millones 
de pesos, que la autoridad, a través de la empresa Autotraffic, debía pasar de las 150 mil multas y 
que la empresa se quedaría con el 46 por ciento de las mismas.  
 
6.- En días pasados, el Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, señaló que en 2016 se 
recaudaron 267 millones de pesos por concepto del cobro de fotomultas, correspondiente a 713 mil 
infracciones, de los cuales Autotraffic se quedaría con 122 millones 820 mil pesos y el resto para el 
Gobierno capitalino. 
 
7.- Recordarle al Jefe de Gobierno que la finalidad de las fotomultas no deben ser como una medida 
recaudatoria, sino un inhibidor de los límites de velocidad, los cuales por cierto han sido cuestionados 
por los efectos negativos en la calidad del aire, dado que la velocidad óptima de un vehículo ronda 
entre los 55 y 85 kilómetros por hora, de acuerdo con datos emitidos por el Centro Mario Molina.  
 
8.- De acuerdo con datos publicados por Publimetro, del 15 de diciembre del 2015 al 31 de enero del 
2017, se han impuesto 936 mil 475 fotomultas. De ellas, 393 mil 834 son por no respetar la señal de 
alto en el semáforo; 187 mil 114 por dar vueltas prohibidas; 182 mil 666 por invadir espacio de 
bicicletas o motocicletas y 159 mil por invadir el paso peatonal. 
9.- La recaudación del Gobierno en esta materia se ha disparado en esta administración. En multas 
de tránsito, en 2013 se recaudaron 428 millones de pesos. Para 2016, se recaudaron 1,180.5 millones 
superando los 629.2 millones de pesos que estimó la Ley de Ingresos, un crecimiento de 82.5%. Para 
2017, se estima una recaudación de 922 millones por concepto de multas de tránsito. 
 
De acuerdo con la empresa Autotraffic en un año de operación (122 millones 820 mil pesos), se 
habría alcanzado el 70% del monto total del contrato trianual ($173 millones 856 mil pesos). 
 
10.- El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, Fernando Silva García, resolvió conceder el amparo promovido por un 
ciudadano, mediante el cual se inconformaba por el procedimiento administrativo para imponer las 
denominadas “FotoMultas” a las que hace referencia el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México, por considerar que violaba los artículos 1, 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dentro de los diversos considerandos de dicha sentencia, el juez menciona que la autoridad 
administrativa, previa imposición de una sanción pecuniaria deberá de respetar las FORMALIDADES 
ESCENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, las cuales son: 
 

1) Notificarse al particular: en la que se señale la presunta infracción, de manera precisa y 
detallada del hecho, y en la que se le haga saber al menos al particular lo siguiente: 
a) Elementos fácticos de la denuncia, es decir, de la descripción de los hechos y las 
circunstancias de tiempo y lugar en que se formuló. 
b) Calificación jurídica de la presunta infracción. 
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c) Sanción que puede imponerse. Es elemento fundamental en la preparación de la defensa, 
y que condicionará inevitablemente el contenido y forma de su ejercicio. 
 
2) Otorgar derecho de audiencia al presunto infractor: el derecho del investigado y su 
defensor de intervenir en el procedimiento, y de hacerse oír a fin de traer toda prueba que 
consideren oportuna para respaldar su defensa; de controlar la actividad de las partes y de 
combatir sus argumentos; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de 
combatirlas. 
 
3) Apertura de la fase de alegaciones. El particular debe conocer el plazo del que dispone 
para formular alegaciones, órgano ante el que debe hacerlo, así como los requisitos formales, 
si los hubiere, a que debe ajustarse. 
4) Resolución en la que se determine la individualización de la sanción para lo cual se debe 
tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia 

 
11.- Cabe aclarar que NO estamos en contra de las medidas que contribuyan a disminuir los 
accidentes viales o los efectos que producen en las personas como lo son las lesiones y dolorosas 
pérdidas de vida por este tipo de acontecimientos. Nuestro cuestionamiento al Jefe de Gobierno 
Gobierno de la Ciudad de México es en el sentido de que no ha implementado una sola campaña de 
prevención y fomento a la cultura vial; tampoco ha transparentado los recursos que se obtienen por 
concepto de multas y a más de un año de su implementación tampoco ha rendido sobre el uso que 
se han dado a dichos ingresos. 
 

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. 

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.- Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo quinto 

refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bien estar y que este 

derecho será garantizado por el Estado. 

 

IV.- Que de acuerdo con el Observatorio Vial, aspectos como la infraestructura, las leyes, la educación, el 

transporte público, la gestión del tráfico, la falta de espacios destinados al peatón y al ciclista, no han 

evolucionado al mismo ritmo, por lo que si a eso le sumamos la impunidad, la debilidad por parte del estado 

para hacer cumplir la ley, la falta de homologación de las sanciones y el incremento desordenado de las 

ciudades, combinado con una escasa cultura vial, explica porque nuestro país ocupa el 8º lugar de países con 

víctimas mortales producidas por accidentes de tránsito en la OMS. 

 

Asimismo, un estudio que realizó el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México en 500 siniestros de 

compañías de seguros las 10 causas principales que intervienen en un hecho de tránsito son: 

 

23% velocidad excesiva 
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14% no guardo distancia 

9% por invadir carril contrario 

8% Distracciones (como ir checando el velocímetro) 

8% Viro indebidamente 

5% No cedió el paso 

4% Maniobro en reversa 

3% objetos en el camino 

3% desperfectos de la vía 

2% dormitar 

 

Lo anterior, nos demuestra que el factor humano es decisivo para la reducción de accidentes de tránsito, por 

lo que resulta de gran importancia implementar campañas de concientización y capacitación de usuarios de 

las vialidades, dado que mientras el gobierno de la Ciudad de México no de importancia a una cultura vial 

tendrá que hacer anuncios ridículos de condonar las infracciones o reducir al 80% el costo de las mismas. 

 

V.- Que la Visión Cero cambia la manera de ver la responsabilidad. Quienes configuran el sistema de 
carreteras y transportes tienen la responsabilidad principal de la seguridad, por ejemplo quienes dan 
mantenimiento a las carreteras, los fabricantes de vehículos, las empresas de transporte, los políticos, los 
funcionarios, las autoridades legislativas y la policía.  
 
La responsabilidad del ciudadano es cumplir con las normas de circulación. Anteriormente se asignaba 
prácticamente toda la responsabilidad al usuario. 
La Visión Cero está compuesta por varios elementos básicos que influyen en la seguridad vial cada uno por 
su parte. Se trata de la ética, de las características del ser humano, de la responsabilidad, de hechos científicos 
y de que las distintas partes que constituyen el sistema de carreteras y transportes concurren y dependen 
unas de otras. 
 
Sin embargo, en el caso del gobierno capitalino no ha iniciado con la tarea principal, que es concientizar a la 
ciudadanía de porqué debe cumplir el reglamento de tránsito; pero tampoco nos ha hecha pública la 
información veraz por parte de las compañías de seguros que puedan respaldar su dicho de que los hechos 
de tránsito han ido a la baja en estos meses de operar el reglamento de tránsito. 
 
La implementación aislada de un Sistema de Fotomultas, que además es operado por una compañía privada, 
no puede considerarse como una estrategia integral para la seguridad vial. Lo que ha sucedido es que el 
Gobierno de la Ciudad ha incrementado exponencialmente los ingresos por multas de tránsito, sin que esto 
signifique necesariamente un aumento en la seguridad vial. 
 
Cualquier contrato que realiza el gobierno con privados para la prestación de servicios debe incluir los 
incentivos necesarios para dirigir los esfuerzos de la iniciativa privada hacía el cumplimiento del bien público. 
En el caso del contrato de operación de las fotomultas los incentivos deberían estar dirigidos a la seguridad 
vial, sin embargo, el contrato no prevé ningún incentivo que revele que efectivamente esa prestación de 
servicios está dirigida a mejorar la seguridad víal. Por el contrario, el contrato incentiva la imposición de 
multas, es decir, entre más multas se impongan más ganancias tiene la empresa, entonces el incentivo del 
contrato está dirigido a que se cometan más infracciones y por tanto se aleja de la finalidad que se supone 
persigue: la seguridad víal. 
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Esta situación resulta en que sin importar la impacto que tenga el sistema de fotomultas en la seguridad víal, 
la empresa cobrará su comsión por la imposición de multas. Lo que en los hechos ha generado que en un año 
de operación, según diversas fuentes, la empresa haya recibido el 70% del monto total del contrato que debía 
ser pagado en tres años. 
 
Esa es la razón por la que solicitamos al Jefe de Gobierno de la capital que rescinda el contrato de la operación 
de fotomultas, porque es un contrato que no se ajusta al bien público que se supone debe perseguir. Por el 
contrario, se trata simplemnete de convertir en un negocio privado la imposición de multas, sin ningún 
incentivo para mejorar la seguridad víal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración el presente instrumento parlamentario con el 

siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

a llevar a cabo la cancelación del Contrato celebrado con la empresa denominada “Autotraffic” para la 

operación del Sistema de Fotomultas en la Ciudad de México, por ser violatorio de las garantías de audiencia 

y debido proceso, además de ser un Contrato con finalidad recaudatoria y que no persigue el bien público de 

la seguridad vial sino que se convierte en un gran negocio privado la imposición de multas de tránsito.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

a presentar una estrategia integral para la seguridad vial, que incluya la utilización de la tecnología para 

mejorar la movilidad, campañas de concientización de cultura vial entre la ciudadanía para salvaguardar la 

vida e integridad de las personas, disminuir los accidentes viales y los daños materiales que producen. 

 

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

del año dos mil diecisiete 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA  SEN. MARIO DELGADO CARILLO 
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32. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se invita a una mesa de trabajo a la Secretaría de Salud, así 
como la intervención de distintas autoridades, para conocer sobre la colocación de un dispositivo 
experimental para la hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR 
CISNEROS POR EL QUE SE INVITA A UNA MESA DE TRABAJO A LA SECRETARÍA DE 
SALUD, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE DISTINTAS AUTORIDADES PARA 
CONOCER SOBRE LA COLOCACIÓN DE UN DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA LA 
HIDROCEFALIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA. 
 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

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

CONSIDERACIONES 
 
La hidrocefalia hipertensiva es una enfermedad que se presenta en personas que padecen una obstrucción 
en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto puede ocurrir por diversas causas como neurocisticercosis, 
tumores cerebrales, etc., si no se soluciona quirúrgicamente provoca la muerte por aumento de la presión 
intracraneal. 
 
Se han diseñado sistemas de derivación ventrículo peritoneal con válvulas; que son dispositivos  colocados 
de manera permanente en el cuerpo del paciente por neurocirujanos y que conducen al líquido 
cefalorraquídeo de los ventrículos cerebrales al abdomen del paciente, estas válvulas regulan la presión 
intracraneal y han salvado la vida de millones de personas en todo el mundo. Son sistemas que han sido 
aprobados por la Food and DrugsAdministration (FDA), y por la Secretaría de Salud. Estos sistemas valvulares 
permiten el bombeo del sistema, tomar muestras del líquido cefalorraquídeo, o incluso introducir fármacos 
en caso necesario, y son visibles con los equipos de neuroimagen. 
 
Desde el año de 1993 el Dr. Julio Everardo Sotelo Morales patentó, a título personal, y no institucional como 
hubiera correspondido, un tubo o manguera experimental que no utiliza una válvula, mismo que denominó 
“sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo” con el supuesto de solucionar la hidrocefalia, 
fabricado con un material llamado Tygon, no radio opaco (no visible a los rayos x), que si bien es de grado 
médico, se emplea externamente al organismo y con aplicaciones cardiovasculares, nunca antes había sido 
usado de manera permanente en el interior del cerebro humano. Este sistema, al no emplear una válvula 
depende para su funcionamiento de gradiente de presiones, es decir, el paciente debe permanecer sentado 
o de pie para que funcione, en una persona acostada incrementará la presión intracraneal. 
 
Dicho sistema experimental de derivación ventrículo peritoneal d flujo continuo del Dr. Julio Everardo Sotelo 
Morales no pasó por investigación animal previa, ni por la aprobación de un comité de bioética ni de 
investigación como establece la normativa. 
 
Pero el punto de mayor relevancia es que dicha persona usando su posición como director del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suarez” experimentó en alrededor de 500 víctimas 
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pacientes de este nosocomio, pertenecientes a grupos vulnerables de todo el país. A quienes en ningún 
momento se les pidió autorización para ser sujetos de cirugía experimental violando flagrantemente sus 
derechos humanos y la legislación vigente. No existe una sola carta de consentimiento informado en donde 
se explique a los pacientes que serían sometidos a cirugía experimental en vez de ser intervenidos 
quirúrgicamente con un sistema valvular estándar. Lo cual sucedió al menos entre los años 1993 hasta y 2007 
empleándose para ello médicos residentes sin la supervisión de un médico especialista de base. 
 
Lo anterior ocurrió también extramuros, en otros hospitales, donde a decir del propio Dr. Julio Everardo 
Sotelo Morales en artículos publicados en el mismo Instituto se asegura haber colocado este sistema 
experimental en grupos de recién nacidos, a quienes en todos los casos terminaron retirando el sistema 
experimental.  
 
Y es que este sistema tuvo múltiples fallas, resultando con pacientes con infartos cerebrales, síndromes 
demenciales y lo peor de todo: la muerte de las víctimas en muchos casos. Careciéndose de la sensibilidad 
de parar la experimentación con los primeros fracasos.  
 
El Dr. Julio Everardo Sotelo Morales, fue Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suarez” en el periodo 1995 al 2006. Los médicos residentes en adiestramiento para obtener 
la especialidad de neurocirugía son dependientes de la Dirección de Enseñanza y se encuentran sujetos a 
acatar las indicaciones de sus jefes, en esa época la Directora de Enseñanza era la Dra. Teresita Corona 
Vázquez, quien después ocupó la Dirección General; y como Director Médico, el Dr. Miguel Ángel Celis López 
actual Director General. 
 
Estos crímenes han sido denunciados ante diferentes instancias por pacientes y trabajadores del multicitado 
Instituto, y diferentes medios de comunicación han hecho público este lamentable acontecimiento tanto a 
nivel nacional como internacional. Incluso se hizo una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública, la 
Procuraduría General de la República, la Comisión  Nacional de Derechos Humanos y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2007. Esto a pesar de las denuncias de víctimas, de la 
confirmación de los hechos por la Auditoria Superior de la Federación y de la desaprobación de estos 
procedimientos operatorio experimentales por dictámenes médicos periciales de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico. 
 
A casi 10 años de estas denuncias no ha habido una resolución ni parcial ni definitiva y las víctimas continúan 
muriendo. 
 
En síntesis: 

 Julio Everardo Sotelo Morales, patentó y promovió la utilización del sistema de derivación ventrículo 
peritoneal de flujo continuo para el supuesto tratamiento de la hidrocefalia. 
 

 Hay claras evidencias de afectación a muchas personas con este dispositivo de flujo continuo lo que 
concluye en fracaso para la investigación biomédica echa con fondos públicos. 
 

 La aplicación del sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo patentado y 
promovido por Julio Sotelo dañó a aproximadamente 500 pacientes, con daños cerebrales 
irreversibles hasta la muerte. 
 

 La aplicación de este dispositivo es violatorio de la normas bioéticas, de investigación en humanos y 
de los derechos humanos de quien de manera inocente confía que el procedimiento neuroquirúrgico 
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era el adecuado, y que en realidad muchos murieron sin que se enteraran que ese dispositivo podría 
ser mortal para ellos. 
 

 Las afecciones y muertes de las personas sometidas a este procedimiento que es la aplicación de un 
sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo para tratar la hidrocefalia debe ser 
considerado un crimen de lesa humanidad y tortura médica por quienes los indicaron y deben ser 
sancionados de acuerdo a la ley. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la Repúblicainvita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud y autoridades 
involucradas a una mesa de trabajo, paraque den a conocer a esta soberanía sobre los resultados de 
investigación llevada a cabo en todas las personas que fueron sometidas al tratamiento de colocación del 
Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso llamado a la Procuraduría General de la República 
y a la Secretaría de la Función Pública a investigar sobre los presuntos actos documentados donde en el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, “Manuel Velasco Suárez”, se atentó contra la vida de 
pacientes a los que les fue colocado el Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo, para 
sancionar a los responsables de dicho acto.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de marzo de 2017. 
 
 

Suscribe, 
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33. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al gobierno del estado de Jalisco a apoyar la realización del Primer Congreso Internacional 
de Ovinos Katahdin 2017. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A APOYAR LA 
REALIZACIÓN DEL I CONGRESO INTERNACIONAL DE OVINOS KATAHDIN 2017 
 
El que suscribe, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, 11 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Senado de la República 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
México enfrenta uno de los escenarios internacionales más complejos de las últimas décadas, marcado por 
el resurgimiento de ideas proteccionistas y de aislamiento. 
 
Estoy convencido que ante tal escenario, nuestro país debe demostrar lo mejor de sí mismo y asumir 
plenamente su papel de liderazgo en la región y en el mundo. Debemos demostrar que somos capaces de 
producir con altos estándares de calidad y de estar a la vanguardia en el desarrollo de productos y servicios. 
Esa será la fórmula que nos permita sortear cualquier obstáculo, por enorme que parezca. 
 
Lo cierto es que en los últimos años hemos realizado importantes esfuerzos para fortalecer y diversificar 
nuestro sistema productivo, fomentar la innovación y elevar nuestra competitividad.  
 
Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos y acelerar la marcha para consolidar lo que hemos logrado 
hasta ahora. Sólo así contaremos con un mercado interno vigoroso y con una planta de exportación más 
sólida. 
 
Uno de los sectores que ha mostrado un crecimiento acelerado y un esfuerzo constante en favor de la calidad 
es el de la ovinocultura nacional, que compite con países que tradicionalmente han sido punteros en esta 
materia. 
 
De acuerdo con datos de la Unión Nacional de Ovinocultores (UNO), organismo que agrupa a los productores 
de ovinos del país, en México existe un inventario de alrededor de 8.7 millones de ovinos. Población que se 
ha incrementado en los últimos 16 años un 2.9% anual y cuyo nivel de productividad ha crecido a un ritmo 
de 5.6% anual.  
 
Basta señalar que la producción de carne de ovinos se ha incrementado de forma significativa, al pasar de 30 
mil toneladas en 1999 a 58 mil toneladas en 2016. Este esfuerzo ha contribuido a disminuir las importaciones 
de carne de ovino del extranjero y a abrir nuevas oportunidades para los productores nacionales.  
 
Hoy, 10 estados concentran el 71% de la producción de carne ovina en nuestro país. Estos son: Estado de 
México, Hidalgo, Zacatecas, Veracruz, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Oaxaca y San Luis Potosí. Pero 
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de acuerdo con diversos estudios, la ovinocultura se encuentra en franca expansión en la mayoría de las 
entidades federativas. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), tanto el consumo de carne de ovino como la producción nacional de ésta seguirán 
creciendo en los años venideros. 
 
De tal forma, en menos de dos décadas la ovinocultura se ha transformado a pasos acelerados: de ser una 
actividad preponderante de autoconsumo o ahorro familiar, hoy constituye una actividad productiva y 
generadora de empleo. Actualmente, existen alrededor de 250,000 familias mexicanas involucradas en la 
ovinocultura, las cual genera más de 50,000 empleos indirectos. 
 
Estos logros han sido posibles en gran medida a los esfuerzos de mejoramiento genético del hato ovino 
nacional, que junto a las ventajas en materia zoosanitaria y a la incorporación de nuevas herramientas 
productivas, le han permitido a nuestro país ubicarse de manera paralela como exportador de genética, es 
decir, de animales, semen y embriones de alto valor hacia Centro América, América del Sur y el Caribe. La 
realidad es que México es hoy una alternativa como proveedor de genética ovina tanto en razas de pelo 
como lanares. 
 
Y es precisamente en una de estas razas ovinas de pelo en las que México ha destacado en los últimos años. 
Nos referimos a la raza Katahdin, una raza de doble propósito que presenta una estatura mediana, fuerte y 
musculosa; adaptable a diferentes áreas geográficas, temperaturas y humedad. Una raza que exhibe una 
pubertad temprana y generalmente tiene una larga vida productiva, que es prolífica y con gran habilidad 
maternal. 
 
Esta raza ovina se comenzó a desarrollar en Estados Unidos desde fines de los años 50 en el Estado de Maine. 
Su creador fue Michael Piel quien, después de 20 años de selección, reunió un rebaño de borregas que llamo 
de esa forma en honor al Monte Katahdin en Maine. Lo cierto es que hoy, después de esfuerzos constantes 
por parte del gobierno y los productores nacionales, México tiene la delantera en cuanto a la calidad genética 
de esta raza ovina. 
 
El presente Punto de Acuerdo tiene como propósito continuar con el apoyo a esos esfuerzos conjuntos que 
hoy colocan a nuestro país en el mapa de los más importantes productores de ganado ovino de registro. 
Estamos convencidos que ello traerá beneficios concretos para un importante sector de la población y 
afianzará los logros que hemos obtenido en esta materia a lo largo de los últimos años. 
 
Nuestro reconocimiento a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a la Unión Nacional de Ovinocultores (UNO) y al grupo de Criadores Katahdin México 
(CRIKAMEX). 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República reconoce los esfuerzos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en favor del desarrollo de la ovinocultura en México, 
como una alternativa altamente productiva y generadora de oportunidades.   
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y al Gobierno del Estado de Jalisco, a apoyar e impulsar 
mediante recursos materiales y logísticos la realización del Primer Congreso Internacional de Ovinos Katahdin 
2017, que se llevará a cabo en la ciudad de Tepatitlán, Jalisco, del 26 de abril al 2 de mayo del presente año.  
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de febrero de 2017. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

Senador JESÚS CASILLAS ROMERO. 
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34. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas y en especial al congreso del estado de 
Tamaulipas, a realizar un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los exgobernadores 
y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio 
para un exgobernador que cuente con una orden de aprehensión. 

 

La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de 

Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a las treinta y dos entidades federativas y en 

especial al Congreso del Estado de Tamaulipas, a efecto de que realicen un 

estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los ex gobernadores 

y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la 

prohibición de dicho servicio para un ex gobernador que cuente con una orden 

de aprehensión, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En México y en específico en algunas entidades federativas como Tamaulipas, existen cargos públicos que -

por la naturaleza de las labores que desempeñan sus titulares- necesitan contar con escoltas que garanticen 

su integridad física. 

 

Sin embargo, tan noble práctica se ha visto viciada por acciones que han permitido que ex servidores públicos 

se mantengan en la impunidad. Asimismo, se ha generado un excesivo gasto público. 

 

Ejemplo de lo anterior es Tamaulipas -estado al que represento- en donde el dos de agosto del año inmediato 

anterior, el entonces Gobernador Egidio Torre Cantú, en pleno conocimiento de los resultados electorales en 

los que se decidió optar por una nuevaopción política para gobernar el Estado, envió una iniciativa de Ley al 

congreso local con el objeto dedotar del servicio de escolta a ciertos ex servidores públicos, incluyendo 

lógicamente a los ex gobernadores del Estado, algunos que como es sabido se encuentran prófugos de la 

justicia. 

 

Por su parte, el Congreso local aprobó en “fast track” la iniciativa enviada y argumentó en el dictamen 

correspondiente que: “…en la actualidad ya se están llevando a cabo dichos servicios, por lo que con la 

presente acción legislativa, se pretende regularizarlos”. 

 

Cuestión medianamente verdadera, ya queel primer pasohacia la impunidad fuedado por el ex gobernador 

Eugenio Hernández, cuando el 10 de diciembre de 2010 -días antes de terminar su administración-envióuna 

iniciativa al congreso local que de igual manera fue dictaminada “fast track” mediante decreto No. LX-1858 

de fecha 27 de diciembre de 2010 y que en su transitorio segundo determinó: 
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“Los Exgobernadores (sic) del Estado que hasta la entrada en vigor del presente Decreto no 

cuenten con personal de seguridad para su persona y/o su familia, se les proporcionará, previa 

solicitud al Gobernador Constitucional del Estado.” 

 

Es importante destacar que en ambos decretos se establece la prerrogativa de los exgobernadores de contar 

con escolta vitalicia, ya que en ningún momento se establece un plazo máximo de duración dela prestación 

y mucho menos se determina la obligación de contar con algún estudio o visto bueno de algún órgano 

especializado que emita un dictamen que justifique contar con dicha escolta. 

 

Lo anterior es así, ya que la Ley de Seguridad Pública Local de Tamaulipas únicamente establece la necesidad 

de que un exgobernador solicite su escolta para que le sea otorgada, cuestión que en un régimen de 

austeridad y eficiencia del gasto no puede ser. 

 

Sin embargo, lo más grave del asunto no es el gasto público erogado, sino la impunidad destapada por el 

actual Procurador de Justicia de Tamaulipas, Licenciado Irving Barrios Mojica, al hacer público que la 

administración de Egidio Torre Cantú brindaba protección institucional a los ex gobernadores Yarrington y a 

Hernández. Es decir, la autoridad en turno, en lugar de investigar los hechos ilícitos realizados por los ex 

gobernadores, se encargó de brindarles escoltas para garantizar su integridad física y su libertad. 

 

Es importante recalcar que los ex gobernadores contaban con doce escoltas y que sólo durante el gobierno 

de Egidio Torre nos costó a los Tamaulipecos treinta millones de pesos.  

 

Es importante recordar que otro ejemplo de impunidad similar al señalado en párrafos anteriores, se visualizó 

en el Estado de Quintana Roo, en donde una vez que el partido político en el poder lo perdió, se aprobó lo 

que coloquialmente se conoció como el “paquete impunidad”, ya que aunado a muchísimas acciones 

reprobables se autorizó dotar al exgobernador Borge de 15 años de escoltas. 

 

Sin embargo, en septiembre pasado la nueva legislatura del Congreso Local aprobó reformar su Ley Estatal 

de Seguridad Pública para que únicamente se pueda otorgar dicho beneficio hasta por el tiempo que dure el 

encargo y hasta por un periodo similar a la conclusión del mismo. 

 

En opinión de la suscrita es necesario que el Congreso Local en el Estado de Tamaulipas reconsidere el marco 

jurídico que regula el servicio de escolta para nuestros ex gobernadores y establezca un plazo máximo de 

duración de dicha prestación, pero principalmente establezca reglas que obliguen a que en caso de que el ex 

gobernador cuente con orden de aprehensión se le retire de forma inmediata dicho servicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a las treinta y dos entidades federativas y en 

especial al Congreso del Estado de Tamaulipas, a efecto de que realicen un estudio del marco jurídico que 

rige el servicio de escolta de los ex gobernadores y establezcan reglas queimpidanel dispendio del recurso 

público, así como la prohibición de dicho servicio para un ex gobernador que cuente con una orden de 

aprehensión. 

 

 

 

 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 
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35. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a dar a conocer los criterios que se utilizaron para el 
nombramiento del actual director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez”. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR 
CISNEROS POR EL QUE SE EXHORTA SE DEN A CONOCER LOS CRITERIOS QUE SE 
UTILIZARON PARA EL NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA “MANUEL VELASCO 
SUÁREZ”. 
 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

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

CONSIDERACIONES 
 
Los Institutos Nacionales de Salud son para el Sistema Nacional de Salud, el conjunto de hospitales del más 
alto nivel para la investigación biomédica, formación de recursos humanos, y atención médica, y cuentan con 
la infraestructura de vanguardia tanto con equipos médicos, laboratorios y recursos humanos. Ejercen un 
presupuesto de alrededor de 30 mil millones de pesos anuales, más recursos propios.  
 
Su régimen jurídico viene desde nuestra Constitución, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Ley Federal 
de la Entidades Paraestatales, Ley General de Salud, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaciones en Servicios de Atención Medica, 
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Programas de Gobierno, reglamentos de investigación en salud y 
de medicina de alta especialidad. 
 
 El artículo 14 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, menciona que la administración de cada uno de 
los Institutos será por la Junta de Gobierno y el Director General, los artículos 10, 11, 12 y 13 establecen que 
estos institutos, tienen autonomía de gestión, técnica, operativa y administrativa.          
 
Por lo anterior el Director General deberá ser una médica o médico de honestidad intachable, de muy alto 
nivel académico, sustentado en su currículo, con experiencia positiva en la administración pública y la 
aceptación de la comunidad en donde va a ser Director.  
 
El pasado 6 de enero del 2017, se publicó en la página de la Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad CCINSyHAE), la convocatoria para la selección del 
Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNNMVS), 
en donde se establecían los criterios que deberían cumplir los candidatos a esta dirección que eran: ser 
ciudadano mexicano, en pleno ejercicios de sus derechos, ser profesional de la salud en alguna de las 
especialidades que imparte el Instituto, haber  publicado trabajos de investigación en su especialidad, tener 
una trayectoria reconocida en la medicina y reconocidos méritos académicos, no encontrase en algunos de 
los impedimentos que señala el artículo 19 fracciones I a V de la Ley de Entidades Paraestatales - dentro de 
estas se encuentran no tener litigios pendientes con el INNNMVS y tener experiencia en cargos de alto nivel 
decisorio cuyo ejercicio  requiera de experiencia en materia administrativa -. 

 

 

SEN. LORENA 
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El 26 de enero se publicaron en la página del CCINSy HAE, los avances de la consulta para la selección del 
titular del INNNMVS, se consideraron a cinco personas que a criterios de la Junta de Gobierno del INNNMVS 
cumplían con la documentación requerida para ser considerados candidatos, que fueron los Doctores Miguel 
Ángel Celis López, Edgar Nathal Vera, Rodolfo Ondarza Rovira, Sandra Porcayo Liborio y Roberto Alfonso 
Suastegui Román. Se nombró un comité de auscultación por el presidente de la Junta de Gobierno Dr. José 
Ramón Narro Robles, integrada por la Dra. AlessandraCarnevaleCantoni, el Dr. José HalabeCherem, y el Dr. 
Alberto LifshitzGuinsberg, y se menciona que este comité de auscultación realizaría una entrevista con cada 
uno de los aspirantes sobre su plan de trabajo, y que asimismo, se recibirían opiniones por correo y 
presenciales de la comunidad del Instituto para apoyar a alguno de los candidatos; que este comité de 
auscultación emitiría por escrito una opinión que se entregaría al C. Secretario de Salud en un plazo no mayor 
a 7 días hábiles, y propondría una terna para que la Junta de Gobierno  de este Instituto designara al Titular 
de la Dirección General. 
 
Los Doctores Edgar Nathal Vera, Dr. Rodolfo Ondarza Rovira y Roberto Suastegui Román ante la posible 
parcialidad en favor del Dr. Miguel Ángel Celis López, solicitaron una cita por escrito con el Dr. José Ramón 
Narro Robles, el día 30 de enero del presente año 2017, petición a la que no obtuvieron respuesta, el día 1 
de febrero de 2017, le enviaron otra carta al Dr. Narro Robles mencionando que la Dra. Sandra Porcayo 
Liborio no contaba con una especialidad impartida en el INNNMVS, y que el Dr. Celis López, tenía 
averiguaciones previas ante la Procuraduría General de la República - Reclusorios Sur y Oriente- : 
AP/PGR/DFSZS-VI/614/2007 y AP/PGR/DF/SZO/RO/XI/523/VI614/2008, por negligencia médica y 
A.P./PGR/DF/525/VI614/2007 por falsificación de expedientes clínicos y falsedad en declaraciones ante la 
autoridad judicial, por lo que tanto la Dra. Sandra Porcayo Liborio como el Dr. Miguel Ángel Celis López no 
debieron haber sido considerados como aspirantes, por no cumplir con normatividad según la misma 
convocatoria. 
 
Ese mismo día también se denunció por escrito dirigido al Dr. José Ramón Narro Robles Presidente de la Junta 
de Gobierno del INNyN MVS y Secretario de salud, con copia para el Dr. Guillermo Miguel Ruiz Palacios y 
Santos Comisionado de los CCINSyHAE, conflicto de intereses ya que los doctores HalabeCherem y 
LifshitzGuinsberg, sostienen una relación cercana con el entonces candidato Celis López, al pertenecer a 
“Comité de ética y trasparencia de los médicos con la industria farmacéutica” (CETREMI), solicitando cambio 
de las personas del comité de auscultación, también ellos mismo denuncian que las altas autoridades del 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “MVS”, estaban promoviendo para que el personal fuera a 
las oficinas de la Comisión Coordinadora de Institutos nacionales y hospitales de alta especialidad,  utilizando 
los vehículos oficiales de este Instituto para apoyar al candidato oficial Miguel  Ángel Celis. Nunca hubo 
respuesta y el proceso continuo su avance. 
 
El día 7 de febrero el Dr. Rodolfo Ondarza Rovira recibe una llamada telefónica de una persona quien dijo 
llamarse Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos, Comisionado de la Coordinación de los Institutos 
Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, quien menciona que este Doctor ya no estaría en la terna para 
la selección del Director del INNNMVS, quien le pregunto por qué y que criterios utilizaron sin más 
explicaciones se despidió, y el Dr. Ondarza al otro día le envió una carta solicitándole le informara cual había 
sido los criterios utilizados para tal decisión sin hasta ahora tener  respuesta.  
 
El día 14 de Febrero los aceptados como terna para la selección del titular para  la Dirección del INNNMVS, 
que fueron los Doctores Miguel Ángel Celis López, Edgar Nathal Vera y Roberto SuasteguiRomán, tuvieron 
una presentación de 10 minutos cada uno de manera individual en las instalaciones de la Secretaria de Salud 
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ubicada en Lieja 7 colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y al terminar esta 
presentación, sin que mediara un análisis de esta presentación del plan de trabajo propuesto por cada 
candidato, y de manera inmediata, lo que dijo el Secretario de Salud y Presidente de la Junta de Gobierno 
José Ramón Narro Robles a decir de los Doctores Edgar Nathal Vera y Roberto Suastegui Román fue: “feliciten 
al Dr. Celis quien resultó el ganador”, sin dar ninguna explicación por esa esa decisión ni sobre los criterios 
empleados para llegar a la misma. Los Doctores Suastegui y Nathal observaron que la Dra. Carnevale y el Dr. 
Lifshitz estaban presentes como parte de la Junta de Gobierno, quienes seguramente tienen una relación 
estrecha con el Dr. Celis, lo que corrobora el conflicto de intereses y que la Junta de Gobierno es juez y parte. 
 
A la fecha no se ha dado ninguna información sobre los criterios y resultados de las evaluaciones que 
debieron realizar tanto el comité de auscultación como la Junta de Gobierno para determinar que el Dr. Celis 
fuera el elegido como Director General. Tampoco se han mostrado los expedientes de cada uno de ellos con 
su currículum vitae y Plan de Trabajo para el manejo del INNNMVS, ni sobre el resultado de la evaluación de 
las entrevistas presenciales, ni de los correos enviados para apoyar a alguno de los aspirantes. 
 
En síntesis: 
 

 Los Institutos Nacionales de Salud en general, y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suárez”, en particular, son para el Sistema Nacional de Salud, lo más valioso en 
términos de conocimiento y atención médica, de ahí deben partir las políticas públicas de salud 
siendo donde se ejerce el mayor presupuesto en relación a entidades, por separado. El INNNMVS 
ejerció en 2016 un presupuesto de 833 millones de pesos. 

 La ley de los Institutos Nacionales de Salud otorga autonomía de gestión para el Director General en 
lo técnico, operativo y administrativo, en forma conjunta con la Junta de gobierno. 
 

 En la practica la Junta de Gobierno se reúne con el Director General dos veces al año para escuchar 
su informe lo que significa que éste tiene realmente toda la autonomía de gestión. Esto es el control 
absoluto del Instituto. 

 

 Por lo anterior la persona que quede al frente de este Instituto deberá ser una persona,   a todas 
luces intachable en su honestidad, con el mejor curriculum para el ejercicio de la medicina y con 
conocimientos administrativos. 

 

 En el procedimiento para la selección del Titular de la Selección del Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía, que se llevó a cabo en días pasados, 3 de los 5 aspirantes denunciaron irregularidades 
con la manera en que se condujo el procedimiento para la selección del Director General, con una 
Junta de Gobierno y Comité de auscultación que fueron juez y parte, además de parcialidad a favor 
del Dr. Miguel Ángel Celis López.   

 

 Para la designación del Comité de Auscultación, Los Avances mencionan que el Presidente de la Junta 
de Gobierno invitó a personas de “reconocido prestigio”, para evaluar todo el procedimiento. Sin 
embargo, por este solo atributo no existe garantía de eficiencia en la designación del titular de la 
Dirección General de un Instituto Nacional de Salud sino que deben existir criterios específicos. Por 
lo que los contendientes y las ONG de la Sociedad Civil -interesadas en transparencia y en el combate 
a la corrupción -, han solicitado se les informe sobre estos criterios, mostrar los expedientes de cada 
uno de los contendientes y trasparencia de la designación, sin haber obtenido respuestas hasta la 
fecha. 
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 La turbiedad, las irregularidades ocurridas durante el procedimiento de selección del Director 
General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, el silencio y la 
no transparencia posterior a la designación del Director General, favorece el suponer el posible de 
tráfico de influencias, contubernio, y abuso de autoridad por parte de la Junta de gobierno de dicho 
Instituto.   

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, 
a través de la Secretaría de Salud, dé a conocer los criterios que se emplearon para descartar candidatos y 
designar al recién nombrado titular de la Dirección General del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de marzo de 2017. 

 

 

Suscribe, 
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36. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones 
necesarias para la localización y enjuiciamiento al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa. 

 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO,integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdoque exhortarespetuosamente a la Procuraduría General de 
la República para intensificar las acciones necesarias para la localización y 
enjuiciamiento al ex gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa, 
asimismo las necesarias para la debida reparación del daño, a través de la 
recuperación del dinero materia de desvío en dicho caso, con la finalidad de que 

pueda ser destinado a su verdadero objetivo, como lo es la inversión social y la obra pública en beneficio de 
la sociedad; ello,al tenor y en virtud de los siguientes antecedentes y… 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un 
amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, 
da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y 
permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad 
humana. 
 
Por ello, más que urgente era el aprobar reformas en materia de combate a la corrupción y crear ya un 
Sistema Nacional Anticorrupción, como lo fueron los recientes productos legislativos que hoy forman parte 
del orden jurídico nacional, resultado de análisis transparente y democrático donde participaron legisladores, 
académicos, servidores públicos y representantes de la sociedad civil. 
 
Ahora es necesario dar cabal muestra a la población de que el esfuerzo de este gobierno para combatirla es 
prioridad en la agenda nacional, comenzando por casos que han lastimado de sobremanera a la sociedad, 
como lo es el caso Duarte. 
 
Un suceso en el que varios funcionarios públicos encabezados por el hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte 
de Ochoa, fueron descubiertos con elementos suficientes para ser acusados de desvío de recursos públicos 
por medio de un esquema basado en empresas fantasma, con operaciones que superarían la inmensa fortuna 
de 2 mil millones de pesos. Esto, entre otras graves acusaciones. 
 
Actualmente la exigencia es que se cumplan las órdenes de aprehensión, se haga justicia y que semejante 
acontecimiento no quede en la impunidad, pues desde que este ex funcionario pidió licencia al cargo el 
pasado 13 de octubre, se encuentra prófugo de la justicia por los delitos de delincuencia organizada y lavado 
de dinero. 
 
Una de las quejas mas legitimas de la sociedad, es que pese a la detección de un caso de corrupción, los 
involucrados puedan verse envueltos en la impunidad,sin castigo y algo que a veces se olvida, como lo es que 
el dinero del pueblo dificilmente vuelve a las arcas públicas para ser destinados a su veradaero objetivo. Esto 
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es, además de la sanción, es muy importante la reparación del daño al erario y recuerar los recursos de los 
ciudadanos. 
 
Sabemos que la búsqueda de esta persona implica y así se ha solicitado, la colaboración de los sistemas 
policiacos de los países centroamericanos y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para locaizarle. 
Pero esta acción de localización sin descuido de la reparación del daño. 
 
Hay acciones en ello, con la confiscación de bienes como el rancho “El Faunito”, “Las Mesas”, dos aeronaves, 
obras de artey varios predios en el Estado de México y Veracaruz. Sin embargo, es indispensable continuar 
con estas acciones y lograr las reparaciones del daño correspondientes, de manera tal, que puedan volver a 
ser destinados a la obra pública e inversión social en beneficio de la ciudadanía. 
 
Por ello, la propuesta que mediante el presente documento me permito poner a su consideración, es 
preciamente en ese sentido, urgir a la Procuraduría General de la Repúbica (PGR) por la pronta impartición 
de justicia en el caso Duarte, lograr su localización, llevarlo a las autoridades jurisdiccionales y recuerar el 
erario desviado. 
 
Ello, al tenor delsiguiente punto concreto de… 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente ala Procuraduría General de la República a 
efecto de que… 
 
A).-Se intensifiquen e implementen todas las acciones necesarias para la localización, enjuiciamiento y 
sanción correspondiente al ex gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa. 
 
B).- A la par, se intensifiquen todas las acciones necesarias para la debida reparación del daño, a través de la 
recuperación del dinero materia de desvío en dicho caso, con la finalidad de que pueda ser destinado a su 
verdadero objetivo, como lo es la inversión social y la obra pública en beneficio de la sociedad. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORJESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los8 días del mes de marzo de 2017. 
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37. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, 
Pilar Ortega Martínez, Yolanda de la Torre Valdez y Lucero Saldaña Pérez, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini 
Belleza Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover 
la violencia de género en su contra. 
 

Las suscritas, Senadoras MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, ANGÉLICA DE 
LA PEÑA GÓMEZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ y LUCERO 
SALDAÑA PÉREZ, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD de la LXIII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo a través del cual el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización 
de concursos como el de “Mini Belleza Latina”; por ser una clara violación a los derechos humanos de las 
niñas y adolescentes y promover la violencia de género en su contraal tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La construcción social del género comprende una red de creencias, actitudes, conductas y rasgos de la 
personalidad que se esperan de la persona de acuerdo con el sexo biológico al que pertenece. Esta 
construcción establece la femineidad y la masculinidad basadas en contextos culturales de lo que se espera 
“ser mujer” o “ser hombre”.  
 
La división entre el sexo y el género fue impulsada en los años cincuenta por la filósofa francesa Simone de 
Beauvoir en su libro “El Otro Sexo”. Libro que declara que las mujeres "no nacen como mujeres sino que se 
les hace mujeres" y a partir del cual se realiza la distinción entre lo que es el cuerpo físico y el rol social de 
género creado en base al sexo. Su intención a través del estudio de la diferencia entre el sexo y el rol social 
era rechazar argumentaciones como que las mujeres son responsables del trabajo reproductivo por razones 
biológicas. Algunos estudios relacionados con el género coinciden en que: El cuerpo biológico está 
relacionado con el comportamiento que la sociedad espera de una mujer y de un hombre, por lo que se va 
descubriendo que se trata de un proceso no natural, sino aprendido21.Es así que, “cualquier generalización 
en términos de identidad, sobre la vida de las niñas y de los niños, puede no ser cierta para alguna de ellas y 
de ellos, ya que las personas son el resultado de su propia circunstancia, y pueden o no apegarse a las normas 
sociales”22. 
 
La identidad de las niñas se construye en relación con las demás y de ahí se establecen rasgos acordes a la 
femineidad: por ejemplo el deber ser madres, el deber ser tiernas, el deber ser bellas y compasivas así como 
todo lo relacionado con la estética del cuerpo, entre otras. Esta identidad no resulta inmóvil sino que se 
transforma de manera constante y se encuentra relacionada con características sociales, corporales y 
subjetivas que refrendan la idea de lo femenino.  
 
A partir de la segunda ola del feminismo en los años setentas, se habla del concepto de la cosificación de la 
mujer, el cual se refiere al acto de representarla como un objeto y más concretamente, la cosificación sexual 
que consiste en representarla como un objeto sexual, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y 

                                                           
21 Melgar Lucía y Piñones Patricia. Glosario de términos relacionados con violencia de género. México- PUEG-UNAM, 
(2008) en REDIM, (2016). La desigualdad de género comienza en la Infancia.  
22 REDIM, (2016). La desigualdad de género comienza en la Infancia.  
22 
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personales reduciéndolas a instrumentos sexuales. Esta cosificación se vuelve más relevante en una sociedad 
patriarcal en la que prevalece el consumismo y donde las mujeres se convierten en una mercancía para el 
deleite de algunas personas, en especial de los hombres. La cosificación es una forma de violencia simbólica, 
que resulta casi imperceptible en virtud de que se somete a las mujeres a una constante discriminación a 
través de la publicidad, las series de televisión, las revistas, las películas y todas aquellas situaciones que las 
enfrentan a seguir un rol específico impuesto socialmente por el simple hecho de ser mujeres, a partir de los 
cuales se refrendan los estereotipos de género, los cuales, se refieren a las creencias sobre cómo deben ser 
y comportarse las personas. Los estereotipos de género generan una dicotomía por tratar a los sexos como 
opuestos, por lo que llegan a convertirse en una ideología tan fuerte que termina por creerse como algo 
natural.  
 
Con fecha 6 de marzo de 2017, el periódico “El Universal” publica la nota “Rechazan concursos de belleza 
para niñas en Hidalgo”23, en la cual se establece el rechazo de instituciones como el Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y el 
Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por 
la realización del concurso denominado Mini Belleza Latina México, en el estado de Hidalgo. El 
pronunciamiento de las autoridades engloba la necesidad de erradicar la cultura social que permite 
expresiones, costumbres, tradiciones, estereotipos y roles de género que perpetúan las desigualdades a 
través de la cultura misógina que prevalece.  
 
Señala la fuente que el concurso se ha difundido a través de las redes sociales con imágenes de niñas 
hipersexualizadas, a través de erotización de posturas y vestimentas que no van acorde con su edad, 
mostrando además su rostro, lo que puede representar una violación a su derecho a la intimidad. Puntualiza 
que esta práctica, además de promover los estereotipos de género y recrudecer las violencias a las que se 
enfrentan las mujeres cotidianamente, podrían incurrir en conductas calificadas como delitos relacionados 
con la explotación sexual u otros relacionados con la trata de personas. 
 
Desde el enfoque del feminismo, los concursos de belleza representan escenarios de discursos subyacentes 
y superpuestos que expresan ideologías excluyentes o discriminatorias hacia las mujeres. Estas prácticas se 
encuentran asociadas a industrias como el modelaje y la publicidad (el uso del Photoshop en las revistas y en 
la publicidad, la selección de modelos hiperdelgadas en las pasarelas, el uso de maquillaje, el uso de zapatos 
de tacón, etc.). Todo aquello que cosifica a la mujer a partir de un modelo a seguir con respecto a lo femenino. 
Estas situaciones cuyos efectos de un modelo irreal y poco saludable de la belleza, tienen un fuerte impacto 
negativo en la mayor parte de las mujeres, pero sobre todo en las niñas y las adolescentes,  
 
Adicionalmente, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente sobre la cosificación de la mujer, la belleza a la 
que se refieren estos concursos se caracterizan por exhibir el cuerpo de las mujeres y ponerle un valor 
económico (el premio y los demás beneficios ligados al concurso), así como trasladarlo al mercado de la 
comunicación a través de anuncios, redes sociales y otras formas de publicidad. De ahí que la belleza en estos 
concursos se deriva en la venta de las mujeres como un producto y, como tal, se fabrica. Basta ver el 
incremento de lasoperaciones de cirugía estética en los concursos de belleza más populares (Miss Universo 
y Miss Mundo) y la manera en que las niñas y las adolescentes son disfrazadas de adultas, hipersexualizadas 
para competir en estos concursos de belleza.  
 

                                                           
23El Universal, (2017). “Rechazan concurso de belleza para niñas en Hidalgo”, nota completa disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/6/rechazan-concurso-de-belleza-para-ninas-
en-hidalgo 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/6/rechazan-concurso-de-belleza-para-ninas-en-hidalgo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/6/rechazan-concurso-de-belleza-para-ninas-en-hidalgo
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De acuerdo con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS, por sus siglas en 
inglés), México ocupa el tercer lugar  internacional el procedimientos de cirugías estéticas sólo por debajo 
de Estados Unidos y Brasil, que ocupan el primero y segundo lugar respectivamente. Esta fuente señala que 
en 2013 en nuestro país fueron practicadas 844 mil 353 mil cirugías plásticas y tratamientos de belleza no 
quirúrgicas. 
 
Las consecuencias de estímulos inapropiados que reciben niñas, niños y adolescentes en la infancia y en la 
adolescencia atentan contra sus derechos humanos, así como contra los principios del interés superior de la 
niñez, de no discriminación, de igualdad sustantiva, de autonomía progresiva y del acceso a una vida libre de 
violencia establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).  
 
Cabe destacar que esta ley la obligación de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, a fin de que en 
el ámbito de sus competencias, impulsen la cultura del respeto, promoción y protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores que establece la legislación (Artículo 7). Señala 
además que dichas autoridades deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y 
adolescentes en los diferentes grupos poblacionales, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus 
derechos (Artículo 10). Además señala la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de casos 
de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, de 
hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para la debida investigación y en su caso, 
instrumentación de medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes (Artículo 12). 
 
Cabe mencionar que en el caso específico de concursos en los que se vean involucradas niñas y adolescentes 
existe una clara violación del derecho a una vida libre de violencia en virtud de la cosificación o violencia 
simbólica a la que se enfrentan y que se ha descrito a lo largo de estas consideraciones. También se atenta 
en contra de su sano desarrollo integral y por su puesto a su derecho a la igualdad sustantiva y la no 
discriminación, dado que estos derechos señalan la obligación de las autoridades en los tres ámbitos de 
gobierno para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o 
de cualquier otra índole que estén basadas en idea de inferioridad o bien de tratar a las niñas y a las 
adolescentes como objetos sexuales o productos publicitarios. 
 
Las niñas que aparecen en desfiles como modelos profesionales sometidas a mejoras estéticas por sus 
madres, padres, tutores o familiares y a constantes periodos de estrés por las exigencias de los concursos, 
ven deteriorada su salud, por lo que también se viola este derecho y finalmente al ser expuestas de tal 
manera, también se ve vulnerado su derecho a la intimidad. 
 
Aunado lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), señala 
que en el ámbito familiar las autoridades están obligadas a brindar servicios especializados y gratuitos que 
permitan erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine estereotipos de supremacía 
masculina, y los patrones machistas que generaron esa violencia, asimismo deben evitar la violencia en la 
comunidad perpetrada hacia las mujeres y a las niñas a partir de la reeducación libre de estereotipos y la 
información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 
discriminatoria. Y finalmente transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, 
incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles 
educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas 
que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres. 
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De acuerdo con esta ley, es facultad de la Federación vigilar que los medios de comunicación no promuevan 
imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia; 
y en específico de acuerdo con el artículo 42 de esta Ley, es facultad de la Secretaria de Gobernación:  
 

X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se 
fortalezca la dignidad de las mujeres; 

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la 
fracción anterior; 

 

Por otro lado, tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), vinculante para el Estado mexicano 
establece en su artículo 5º  

 

Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de 
la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres; 

... 

De igual manera la Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho de las niñas y las adolescentes 
a no ser discriminadas y a la igualdad, basta recordar que en junio de 2015 derivada de las Observaciones 
finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, el Comité de los Derechos del 
Niño (CoDN) recomendó a nuestro país en el marco de derecho a la no discriminación “b) Garantizar que las 
autoridades, los servidores públicos, los medios de comunicación, los maestros, niñas, niños y adolescentes 
y el público en general sean sensibilizados frente al impacto negativo de los estereotipos de género en los 
derechos de la infancia, y se tomen las medidas necesarias para prevenir estos estereotipos negativos, 
principalmente fomentando que los medios de comunicación adopten códigos de conducta.  

 

Aunado a lo anterior, el CoDN externó su preocupación por las actitudes patriarcales y los estereotipos de 
género persistentes y que son discriminados frente a las niñas y a las mujeres, y que traen como resultado 
una alta prevalencia de violencia contra las mujeres y las niñas en el Estado parte. Y en este sentido, 
recomendó a México otorgar la máxima prioridad a la eliminación de las actitudes patriarcales y los 
estereotipos de género que discriminan a niñas y mujeres, incluyendo programas de educación y 
sensibilización. 

 

El 8 de marzo, conmemoramos el día internacional de la Mujer, es sin duda un momento para hacer un 
balance en los avances y retrocesos a los que nos enfrentamos y la violación de los derechos de las niñas y 
los adolescentes por falta de sensibilización y promoción de estos derechos, es un gran desafío que el Estado 
mexicano tiene para lograr la transformación cultural, evitar las brechas de desigualdad que persisten entre 
mujeres y hombres y prevenir, atender y erradicar la violencia contra las niñas y las adolescentes.  
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Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-El Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de 
“Mini Belleza Latina”; por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y 
promover la violencia de género en su contra.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes para que a través de su Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, 
Niños y Adolescentes, realice una estrategia integral de sensibilización y promoción de los derechos de las 
niñas y los adolescentes que elimine las costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o 
de cualquier otra índole que expongan a las niñas y a las adolescentes a la violencia de género conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los tratados y convenciones internacionales suscritos por el 
Estado mexicano.  
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes para que en el ámbito de sus competencias en coordinación con sus 
homólogas instrumente las medidas de protección y restitución de derechos para las niñas y adolescentes 
que participan o han participado en concursos como el de “Mini Belleza Latina”.  
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a brindar un 
informe sobre las acciones que ha realizado para vigilar que los medios de comunicación favorezcan la 
erradicación de todos los tipos de violencia en contra de las mujeres conforme a la atribución que le 
confiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 9 de marzo de 2017.  
 
 
 
 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 09 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 737 

38. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a solicitar a la Coordinación General de 
Protección Civil federal y a la Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de 
emergencia y desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales en los 28 
municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan una sequía atípica extrema. 
 

El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 
276 y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de la 
República,someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al gobierno del estado de 
Oaxaca solicitar a la Coordinación General de Protección Civil federal, y a la 
Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de emergencia y 
desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales 
(Fonden) en los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan 
una sequía atípica extrema; también se exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión Nacional del Agua(Conagua) 
para que con base en sus atribuciones elaboren un programa emergente que impulsen programas de 
captación de agua de lluvia y usen todas las nuevas tecnologías con que se cuenta en la actualidad  para 
hacer un uso más eficiente del agua. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para implementar programas de conservación de suelos y reforestación que eviten 
el arrastre de tierra en las cuencas del río Tehuantepec y Tequisistlán conforme a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Gran parte del estado de Oaxaca vive una situación de sequía atípica extrema; en total hay 428 municipios 
con algún grado de afectación por la sequía, el 75 % del total de los municipios de la entidad. 
 
La sequía afecta los municipios de los Valles Centrales, la Costa de Oaxaca, pero especialmente al Istmo de 
Tehuantepec. De entre los 428 anotados anteriormente, según el Monitor de Sequía de México, al 31 de 
enero del 2017, en Oaxaca hay 252 municipios en condición anormalmente seco, 119 en sequía moderada; 
30 en situación de sequía severa y 27 en sequía extrema24, estos últimos en la región del Istmo, aunque los 
habitantes de la región catalogan 28 municipios en esa situación. 
 
Los 27 municipios del Istmo de Tehuantepec catalogados en sequía extrema por el Monitor de Sequía en 
México son: Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad, Ciudad Ixtepec , El Espinal,  Juchitán de Zaragoza, 
Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Santiago Niltepec, Matías Romero Avendaño, Salina Cruz, 
San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San 
Pedro Huilotepec, San Pedro Comitancillo, Santa María Chimalapa, Santa María Jalapa del Marqués, Santa 
María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Xadani, Santiago Laollaga, Santo Domingo Chihuitán, 
Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Tehuantepec y Unión Hidalgo.25 
 

                                                           
24http://www.pronacose.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=16&n3=16, (Consultado el 6 de marzo de 2017). 
25http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico (Consultado el 6 de 
marzo de 2017). 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.pronacose.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=16&n3=16
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico
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En el Istmo de Tehuantepec, los campesinos, la industria y dos de los ríos se abastecen del agua de la presa 
Presidente Benito Juárez de Jalapa del Marqués, la principal fuente de abastecimiento de agua de los 
habitantes de la región. 
 
En el mandato del presidente Adolfo López Mateos (1956-1961), la federación construyó la presa; 
posteriormente, el 21 de noviembre de 1962, el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación creó el Distrito de Riego número 19,26 para irrigar las tierras de cultivo de los municipios de Jalapa 
del Marqués, Mixtequilla, Tehuantepec, San Blas Atempa, Juchitán, Comitancillo, Asunción Ixtaltepec, El 
Espinal, Unión Hidalgo, Santa María Xadani y San Pedro Huilotepec,27 un área de 55 000 hectáreas. 
 
La presa se construyó con unacapacidad de almacenamiento de 708.64 hm3, pero ahora se encuentra en un 
estado crítico por la sequía que se presenta.  
 
Más de tres años de sequía en el Istmo de Tehuantepec han provocado un dramático descenso del agua en 
la presa de Jalapa del Marqués, hasta niveles críticos. 
 
La sequía, que se intensificó desde el otoño de 2015, ha descubierto un antiguo templo dominico del siglo 
XVI, que era el centro del viejo pueblo que fue inundado en 1962. En ese centro de culto, los anteriores 
pobladores de Jalapa veneraban a la Virgen del Rosario. Hay gente que llora al recordar cuando contemplan 
su antiguo templo y lo que quedó de la escuela primaria y algunas otras construcciones de Jalapa el Viejo, 
relata el pescador Miguel Olivera. 
 
Por esas situaciones, el 12 de febrero, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cerró la compuerta al riego 
agrícola, por lo que 4 mil 300 productores y 22 mil hectáreas fueron directamente afectados. 
 
En temporada normal, la presa se cierra el 29 de mayo, con un abasto superior al 50 por ciento; en esta 
ocasión, el cierre se adelantó, porque la presa sólo tiene un almacenamiento del 14 por ciento. 
 
La situación se ha tornado crítica, ya que hasta 44 mil 466.6 hectáreas, si tomamos en cuenta las áreas de 
pastizales, dependen de la presa. 
 
Según han denunciado campesinos dedicados a la ganadería, por falta de pastizales han muerto más de 1 
500 reses y ellos están sembrando camote para darle el bejuco al ganado para evitar que se enfermen, pero 
la ganadería está perdiendo peso y deben vender barato para no tener pérdidas mayores.28 
 
La situación es tan difícil que incluso la Conagua levantó la veda y autorizó 700 pozos artesianos para evitar 
más muerte de ganado y pérdida de cosechas como el maíz, sorgo y ajonjolí.29 
 

                                                           
26http://old.nvinoticias.com/74323-yudxi-y-los-50-a%C3%B1os-de-la-presa-benito-ju%C3%A1rez (Consultado 
14/02/2017) 
27http://romonoticias.com/se-seca-la-presa-benito-juarez-de-jalapa-del-marques/ y en http://www.eumed.net/libros-
gratis/2008b/416/Construccion%20y%20Operacion%20de%20la%20Presa%20Presidente%20Benito%20Juarez.htm 
(Consultado 14/02/2017) 
28http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/5/urgen-declarar-emergencia-por-sequia-
en-el-istmo#.WLw13Eu7L8o.twitter (Consultado el 6 de marzo de 2017). 
29http://www.istmopress.com.mx/istmo/sequia-extrema-afecta-a-oaxaca-piden-declaratoria-ante-
fonden/ (Consultado el 6 de marzo de 2017). 

http://old.nvinoticias.com/74323-yudxi-y-los-50-a%C3%B1os-de-la-presa-benito-ju%C3%A1rez
http://romonoticias.com/se-seca-la-presa-benito-juarez-de-jalapa-del-marques/
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/416/Construccion%20y%20Operacion%20de%20la%20Presa%20Presidente%20Benito%20Juarez.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/416/Construccion%20y%20Operacion%20de%20la%20Presa%20Presidente%20Benito%20Juarez.htm
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/5/urgen-declarar-emergencia-por-sequia-en-el-istmo#.WLw13Eu7L8o.twitter
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/5/urgen-declarar-emergencia-por-sequia-en-el-istmo#.WLw13Eu7L8o.twitter
http://www.istmopress.com.mx/istmo/sequia-extrema-afecta-a-oaxaca-piden-declaratoria-ante-fonden/
http://www.istmopress.com.mx/istmo/sequia-extrema-afecta-a-oaxaca-piden-declaratoria-ante-fonden/
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Sin embargo, los productores y ganaderos de la zona han externado que requieren recursos para abrir los 
pozos, “un aproximado de 90 mil pesos sólo para excavarlos o abrirlos, pero para adquirir el equipo de 
bombeo y pueda así entrar en operación, la cifra podría alcanzar los 200 mil pesos”.30 
 
Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Conagua, legisladores locales y federales, así como presidentes de los 28 municipios del Istmo afectados por 
la falta de lluvias desde hace tres años, en una reunión al que asistí, el pasado fin de semana, exigieron que 
el gobierno federal emita la declaratoria de emergencia por sequía extrema que golpea alaregión. 
 
En ese encuentro que sostuvimos con autoridades municipales y productores del Istmo de Tehuantepec, 
señalaron que ante la falta de lluvias y el cierre de la compuerta de la presa de Jalapa del Márquez, los 
campesinos que siembran sorgo, maíz y pastizales viven momentos críticos, porque no hay producción para 
el autoconsumo y menos para salvar la ganadería. 
 
En esa reunión, el director técnico de la Conagua Pacífico Sur, Francisco Núñez Santiago, informó que el 
pronóstico de lluvias de este año es negativo por el fenómeno de El Niño, que provocará lluvias en el norte 
del país, pero dejará sequía en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán. 
 
Ahí se aclaró que la sequía que se vive en el sur de Oaxaca tiene tres años y que la última sequía similar se 
vivió en 1971, de acuerdo con los campesinos. Además, las autoridades de Conagua advirtieron que la 
ausencia de lluvias en esta zona se mantendrá durante los próximos tres años. 
 
De acuerdo con los pronósticos, para 2030 debemos tener especial cuidado con el agua subterránea, ya que 
su sobreexplotación, además de ocasionar el abatimiento de los niveles freáticos y provocar profundizaciones 
de los pozos, puede causar afectaciones difícilmente reversibles a los ecosistemas y a la sociedad. 
 
Por eso, he considerado necesario que el gobierno brinde el apoyo necesario a los vecinos de estos 
municipios del Istmo, para que tengan acceso al agua subterránea, pero que en su explotación se tenga el 
mayor cuidado, para no abatir los niveles freáticos. 
 
Por estas razones, el 21 de febrero pasado presenté ante el Pleno del Senado de la República una proposición 
con punto de acuerdo, solicitando lo siguiente: 
 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que con base 
en sus atribuciones apoye a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la 
obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de pozos, ante la sequía que enfrenta el Istmo 
y el descenso de agua de la presa Presidente Benito Juárez situada en Jalapa del Marqués, Oaxaca.  
 
Segundo.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) a que con base en sus atribuciones elabore un programa emergente 
para apoyar a los agricultores y ganaderos de la región. 
 

Quiero solicitarle a la Comisión de Recursos Hidráulicos que agilice la aprobación de la proposición con punto 
de acuerdo,antes citada, porque es muy urgente que se tomen medidas sobre el caso. 

                                                           
30http://www.nvinoticias.com/nota/52871/ganado-muere-en-el-istmo-por-falta-de-agua 
Amando Orozco(Consultado el 6 de marzo de 2017). 

http://www.nvinoticias.com/nota/52871/ganado-muere-en-el-istmo-por-falta-de-agua
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Pero también, quiero retomar y proponer a esta Honorable Asamblea una nueva proposición con punto de 
acuerdo, según la petición de las autoridades municipales de la región del Istmo de Tehuantepec, los 
dirigentes de las organizaciones productivas, las autoridades estatales y los legisladores locales, para solicitar 
a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia y que se brinden los recursos necesarios para 
que los campesinos del Istmo afronten con posibilidades de éxito esta situación. 
 
La propuesta va dirigida a apoyar a los municipios de Oaxaca que el Monitor de Sequía de México ha 
clasificado en el rango de sequía extrema. 
 
Pero no debemos quedarnos en lo inmediato, considero que junto con estas propuestas, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Pesca y Acuacultura del gobierno del estado, deben impulsar programas de captación de agua 
de lluvia y usar todas las nuevas tecnologías con que contamos parahacer un uso más eficiente del agua. 
 
De igual forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría del Medio 
Ambiente estatal deben implementar programas de conservación de suelos y reforestación que eviten el 
arrastre de tierra en las cuencas del río Tehuantepec y Tequisistlán. 
 
A eso debemos agregar el apoyo de Petróleos Mexicanos para financiar los programas propuestos, porque 
también es usuario de las aguas de la presa Benito Juárez. 
 
Por todas estas consideraciones, quiero someter a la discusión y votación de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca solicitar a la Coordinación General 
de Protección Civil federal, y a la Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de 
emergencia y desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales (Fonden) en los 28 
municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan una sequía atípica extrema. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que con base en sus atribuciones 
elaboren un programa emergente que impulsen programas de captación de agua de lluvia y usen todas las 
nuevas tecnologías con que se cuenta en la actualidad  para hacer un uso más eficiente del agua. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamenteSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para 
implementar programas de conservación de suelos y reforestación que eviten el arrastre de tierra en las 
cuencas del río Tehuantepec y Tequisistlán. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 9 días del mes de marzo de 2017. 

A T E N T A M E N T E 
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39. Del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la legislatura del estado de San Luis Potosí a garantizar la protección a las 
minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a 
esta protección.   
 

El suscrito, Senador CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 
276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición de 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la legislatura del Estado de San Luis Potosí 
a que garantice la protección a las minorías al interior de los ayuntamientos del 
estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a esta protección. Además 
del fortalecimiento de su justicia constitucional local característica de los actuales 
estados constitucionales. 

 
CONSIDERACIONES 

Hoy en día la democracia es considerada como la mejor forma de gobierno para el desarrollo pleno 
de las sociedades contemporáneas. La democracia y el Estado de Derecho están intrínsecamente unidos, este 
sistema de gobierno refuerza el respeto del estado constitucional democrático, dado que, merced a ella, el 
poder dimana en definitiva del pueblo como adjudicatario de la soberanía.Es un hecho imprescindible que 
en un estado democrático como lo es México, están surgiendo cada vez más desafíos para el fortalecimiento 
del Estado constitucional de derecho, como lo es, la protección a las minorías y la justicia constitucional.  

Actualmente, dentro un contexto histórico de esfuerzos por la solidificación de la democracia y de la 
justicia constitucional en cada una de las entidades federativas del Estado mexicano, se pueden apreciar 
debilidades muy particulares en cada una de ellas. Tal es el caso de San Luis Potosí, donde no existen los 
órganos, recursos y mecanismos necesarios para el pleno desarrollo de la justicia constitucional en el estado.  

Por ello, resulta necesario establecer como premisa, que una de las principales características de los 
Estados de Derecho constitucionales, es la protección de las minorías con lo que se da vigencia al principio 
de tolerancia y pluralidad política baluartes del constitucionalismo mexicano. 

La democracia entraña el gobierno de la mayoría, pero eso no significa que las minorías puedan o 
deban ser privadas de participar en el poder y en la adopción de decisiones que afectan a los ciudadanos. 
Ciertamente, cuando existe un debate pleno sobre los problemas que aquejan a determinadas sociedades 
debe llegar el momento de la decisión, y existe la posibilidad que una mayoría se imponga y que una 
propuesta de la voluntad de la minoría sea rechazada.  

Sin embargo, este sistema no entraña ni debe entrañar una parálisis, a la hora de tomar decisiones. 
Las opiniones de la minoría nunca deben silenciarse, deben tener derecho a exponer sus argumentos, con el 
objeto de que, después de haber oído a ambas partes se pueda votar en un órgano de deliberación 
democrática. 

Es frecuente que ambas partes tengan ideas acertadas, que pueden conjugarse de manera creativa, 
pero el método decisional, mayoría sobre la minoría, debe tener ciertos matices, que aún a lo sumo contenga 
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la posibilidad de plantear propuestas, discusiones, y decisiones, en las cuales la minorías obtengan una 
participación plena en el proceso de toma de decisiones. 

Las minorías participan en el juego democrático, siempre y cuando en los canales institucionales del 
Estado, les garantice su participación en la toma de decisiones, ya que los Estados Modernos en sus 
ordenamientos constitucionales consagran la garantía de derecho a las minorías, todo ello en aras del 
principio de igualdad y pluralidad, en los cuales las minorías acuden a los organismos institucionales de 
deliberación democrática como es el caso de los ayuntamientos en defensa de sus principios e interese y de 
su derecho a ser escuchados ya que representan a  determinados sectores de la sociedad. 

Se trata en consecuencia, de acercar a los puntos de encuentro en propuestas de índole político e 
ideológico, a los actores políticos, representando a numerosos actores sociales, para armonizar el desarrollo 
pleno en aras de la convivencia que debe existir en las sociedades modernas, para lograr con esto la 
estabilidad y durabilidad de los sistemas políticos contemporáneos, que se ven sumidos en diversas 
posiciones antagónicas y en donde debe de buscarse la tolerancia, el pluralismo y el respeto de los grupos 
sociales, tanto los mayoritarios como los minoritarios en las instituciones municipales. 

Por el contrario, cuando el Estado constitucional, no provee de las condiciones óptimas para el pleno 
desarrollo y establecimiento de las minorías, no solamente se cae en una contradicción de principios, sino 
que se deja el camino abierto a la desigualdad y  a la intolerancia. Incluso se puede llegar a que la mayoría 
tome decisiones contrarias a la Constitución federal y estatal,y a los principales principios que guían los 
derechos humanos y las instituciones democráticas modernas y con esto a la tiranía de las mayorías en los 
ayuntamientos. 
 

Ante la situación descrita,en la actual normativa del estado de San Luis Potosí no se permite que 
puedan las minorías al interior de los ayuntamientos acudir a un órgano independiente a impugnar 
reglamentos inconstitucionales y cuyo efecto de la sentencia sea la desaplicación del reglamento para todos 
los habitantes del municipio. Por lo que ante tal circunstancia lo único que le queda al ciudadano es ir a 
impugnar este reglamento por medio del juicio de amparo, sin embargo el efecto de esa sentencia solo va a 
beneficiar a la persona que lo interpuso. 
 

Lo anteriormente descrito genera una desigualdad en la aplicación de la ley, ya que solamente 
aquellos que pueden apelar al recurso de amparo pueden verse protegidos y quienes regularmente son 
personas con poder económico, pero al resto de la población se le continua aplicando de manera injusta la 
norma municipal con lo que se genera desigualdad en los habitantes del municipio.  
 

El sistema electoral del estado de San Luis Potosí asegura mayorías al Presidente Municipal al interior 
de su cabildo, es decir los regidores del mismo partido del Presidente tienen mayoría simple, lo que hace que 
las minorías no puedan oponerse con resultados tangibles en una votación de algún reglamento o parte del 
mismo que vaya en contra de la constitución estatal. 
 

En síntesis, la mayoría de los regidores en un ayuntamiento pudieran por ejemplo, llegar al absurdo 
de aprobar una falta administrativa que penalice con multa o con arresto a aquellas personas que se vistan 
de una determinada manera, vulnerando con esto derechos humanos de las personas como puede ser el 
derecho a la libre personalidad. 
 

En este contexto y ante la ausencia de una protección en un órgano estatal independiente como lo 
pudiera ser el Poder Judicial Estado, los equilibrios institucionales del municipio no son acordes con los de un 
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estado constitucional moderno, lo que genera autoritarismo local o una tiranía de las mayorías en los 
ayuntamientos, lo que se puede ver reflejado en las reglamentaciones municipales. 

 
Es por esto que, consideramos básico que en el estado potosino existan mecanismos de justicia 

constitucional que protejan a las minorías en los ayuntamientos cuando se aprueben reglamentos que 
atenten contra la constitución estatal y los derechos inalienables de las personas. 
 

En México, existen casos en diferentes entidades federativas del país, donde se han implementado 
mecanismos para la protección de las minorías en los ayuntamientos. Tal es el caso del estado de Coahuila, 
en donde existen acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de carácter general del mismo 
ayuntamiento, teniendo como requerimiento al 30% de los integrantes del ayuntamiento así mismo este tipo 
de mecanismos ya existen en otros estados como es el caso de Chiapas. 
 

Como ya hemos podido observar el desarrollo de la justicia constitucional y de la protección a las 
minorías al interior de los ayuntamientos, aún es un reto, ya que si bien es cierto se dieron importantes 
avances en la justicia constitucional federal, al día de hoy todavía la protección de las minorías en los 
ayuntamientos es un capítulo pendiente. Si consideramos que los municipios son la escuela de la democracia, 
el construir de abajo hacia arriba ese tipo de instituciones, nos va a ayudar a tener un Estado mexicano más 
sólido y una democracia más consolidada donde el principio de tolerancia y de pluralidad política, así como 
el respeto a los derechos humanos y a las decisiones políticas fundamentales de nuestra Constitución, sea la 
constante y no la excepción. 
 
Por todo lo anterior se propone a esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO..- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A QUE SE GARANTICE LA PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS AL INTERIOR DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, MEDIANTE LA EMISIÓN DE LA NORMATIVA QUE LE DÉ VIDA A ESTA 
PROTECCIÓN, ADEMÁS DEL FORTALECIMIENTO DE SU JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL CARACTERÍSTICA 
FUNDAMENTAL DE LOS ACTUALES ESTADOS  CONSTITUCIONALES. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 9 de marzo de 2017. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
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40. De los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez Martínez, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias 
excesivas y hasta irracionales. 
 

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdoque exhortarespetuosamente al Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, 
a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten 
disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales, como el caso de 
considerar obras menores sujetas a permiso municipal algunas como la pintura, 
carpintería y cristalería; al tenor y en virtud de los siguientes antecedentes y… 

CONSIDERACIONES 

Sin duda alguna, la normatividad en materia de construcción y edificación es de 
suma importancia. Los reglamentos de construcción son una forma en la que los 
gobiernos pueden preservar las regulaciones de les estructuras tanto residénciales 
como comerciales, dentro de una comunidad. 

El objetivo primordial es atender normas de construcción necesarias para asegurarse de que un inmueble es 
seguro de habitar, asimismo, que se está de acuerdo con los planes y programas de desarrollo urbano. 

Por esa razón, los reglamentos de construcción deben atender a estas prioridades, que de no ser así y 
adentrarse en el terreno de lo absurdo y el abuso, perderían su propósito. 

Este parece ser el caso del Reglamento de Construcción del Municipio de Zapopan, Jalisco; que frisa en los 
excesos normativos y de burocratización de asuntos, como la necesidad de tramitar un permiso del municipio 
para pintar una viviendao cambiar el marco de una puertay hasta el cristal de una ventana. 

Parece una broma, pero esto es una realidad en Zapopan a partir del 17 de febrero, fecha de publicación del 
referido reglamento. 

Es el caso, que con fecha 31 de enero del actual, el Ayuntamiento en Pleno del municipio de Zapopan aprobó 
abrogar su anterior Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano y emitir un nuevo Reglamento de 
Construcción, que en lo conducente señala: 

 

“Artículo 71. Los propietarios por sí o por conducto de su representante legal deberán tramitar ante 
la Dirección permiso conforme a lo que establece el presente ordenamiento para la realización o 
ejecución de trabajos relativos a obras menores, así como todo acto de ocupación y utilización del 
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suelo, que se lleve a cabo en el Municipio de Zapopan; para lo cual la Dirección podrá emitir los 
siguientes permisos:  

I. Para obras menores;”… 

… Artículo 72. (…) Para fines de este Reglamento, se consideran obras menores, los siguientes casos:  

I. Reparación, reposición, restitución, mantenimiento o mejoramiento de cualquier elemento o parte 
de una edificación, pudiendo tratarse de enjarres, pisos, pinturas, cristales, herrería, aluminio, 
carpintería o instalaciones de cualquier tipo que sean realizadas al interior de un predio, sin invadir o 
afectar la vía pública, indistintamente de la altura de la edificación;”… 

… “Artículo 75. Quienes obtengan el permiso para obras menores, tendrán la obligación de respetar 
el presente Reglamento y otra normatividad aplicable, además de que los trabajos de obra estarán 
sujetos a visitas de verificación o inspección, por parte de personal de la Dirección de Inspección. 

Así, dentro del concepto de obras menores se incluyeron algunas, que si bien no lo son, por decreto municipal 
lo serán y requerirán de permiso de autoridad, a través de una solicitud multitrámite firmada por el 
propietario del inmueble o su representante legal, sujetos a supervisión y en su caso, sanción consistente en 
un apercibimiento, multas de 1 a 500 días de salario o hasta la clausura. 

Si bien el trámite no tiene costo, la problemática de una tramitología innecesaria lo conlleva, además que su 
omisión podría salir bastante cara con una multa de las referidas. 

No estoy haciendo alusión a eventos de hace más de 160 años, cuando el gobierno del General Antonio López 
de Santa Anna, extendió los cobros de los impuestos a la población por cada ventana y puertas de sus 
viviendas, y hasta las luces exteriores.  

En este caso, me refiero a un evento de actualidad en el que el gobierno municipal de Zapopan nos hace 
recordar las anecdóticas e históricas reformas fiscales de Santa Anna. 

Aun así, de gracioso no tiene nada, pues basta imaginarse nada más, el supuesto en el que para cambiar los 
cristales de una ventana o dar “una manita de pintura” a la fachada se haga necesario acudir al municipio 
por un permiso, recabar los requisitos y seguramente perder un día de trabajo para el susodicho trámite. 

Mientras los programas de la Secretaría de Desarrollo Social llegan a apoyar a la población con pintura para 
coadyuvar a una mejor imagen del entorno urbano y una comunidad digna, el gobierno municipal le pone la 
mejor de las trabas. 

Esta disposición, sin duda, es un grave desacierto del Gobierno Municipal de Zapopan, que debiera causarle 
urgencia, pero para subsanarla. 

De acuerdo al medio de comunicación que alertó sobre semejante inconsistencia, el gobierno municipal se 
encuentra atento a recibir sugerencias y hacer modificaciones, sin embargo, las mencionadas en el presente 
documento se anuncian solas y hacen indispensable su corrección. 

Punto preciso sobre el cual versa la presente propuesta, como es sugerir al Ayuntamiento de Zapopan, el 
reflexionar sobre los alcances de las disposiciones contenidas en los artículos 71 y 72 del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Zapopan, con su consecuente adecuación. 
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Lo anterior, en los términos contemplados en el siguiente punto concreto de… 

ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, a 
través de su Presidente Municipal, Pablo Lemus Navarro,a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento 
de Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes,en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias 
excesivas y hasta irracionales, como el caso de considerar obras menores sujetas a permiso municipalalgunas 
como la pintura, carpintería y cristalería, por citar las más ilustrativas. 

 

 

SUSCRIBEN 

 

SEN.JESÚS CASILLAS ROMERO  SEN.JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Dado en la Ciudad de México, a los8 días del mes de marzo de 2017. 

  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 09 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 747 

41. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a remitir un informe que 
explique cuáles son las implicaciones y consecuencias tanto para dicho Consejo como para los becados, 
que tiene el cambiar la unidad de medida de salario mínimo al de unidad de medida y actualización, en el 
pago por el concepto de beca de manutención que reciben los beneficiados.  
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42. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Francisco Yunes Zorrilla, Carlos Romero Deschamps, 
Hilda Flores Escalera, Carmen Dorantes Martínez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Miguel Romo Medina, 
Luis Armando Melgar Bravo y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Cultura a investir al Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la 
Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A EFECTO DE QUE SE DESIGNE AL MUSEO REGIONAL ALHÓNDIGA DE 
GRANADITAS, DEL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO MUSEO NACIONAL DE LA INDEPENDENCIA ALHÓNDIGA DE 
GRANADITAS. 

El que suscribe, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de que se designe al Museo 
Regional Alhóndiga de Granaditas, del Estado de Guanajuato, como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga 
de Granaditas.Lo anterior, de conformidad conlas siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los museos son espacios de invaluable riqueza cultural y promotor social, donde converge la historia, la 
ciencia, la investigación y las diferentes expresiones de arte. Son espacios propicios para la interacción con 
el conocimiento. 
 
De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, la definición de museo es una “institución 
permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que es accesible al público y 
acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno 
para que sea estudiado,eduque y deleite al público”31. 
 
Nuestro marco jurídico, permite a las asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de campesinos, crear o 
mantener museos regionales, conforme a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos32. 
 
Tal es el caso del Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, el cualse ubica en un monumento histórico, cuya 
construcción se inició en 1797 y concluyó en 1809. Se trata de una imponente obra de arquitectura 
neoclásica, con un diseño sencillo, pero de técnica impecable. Por su monumentalidad, refleja la bonanza 
guanajuatense de finales del siglo XVIII. 
 
La Alhóndiga de Granaditas es un símbolo revolucionario independentista por la batalla que se libró allí el 28 
de septiembre de 1810 y encarna, con la figura de Hidalgo y otros héroes, la soberanía y libertad de la nación 
mexicana. 
 
Esta significación histórica quedó plasmada en los murales que pintó José Chávez Morado en 1955 y 1966, 
en los que el artista guanajuatense describió el proceso virreinal hasta su derrumbe, con lo que se acentúa 
el carácter cívico del inmueble y su valor cultural. 
 

                                                           
31Consejo Internacional de Museos ICOM. http://icom.museum/ 
32Artículo 2 del Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
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Por la vocación histórica del edificio, fue inaugurado como museo en junio de 1958.33 
 
Historia del Museo 
Este inmueble empezó a construirse en 1796 por el arquitecto José del Mazo y Avilés, por orden del virrey 
Miguel de la Grúa y Branciforte, por encargo del intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena.La edificación 
del inmueble de cantera tallada y mampostería concluyó el 7 de noviembre de 1809. 
 
Al principio este inmueble iba a funcionar como almacén y venta de granos, pero esto duró poco porque 
ocho meses después comenzó el movimiento de Independencia y esto cambió su destino porque ante el 
inminente ataque de los insurgentes dirigidos por don Miguel Hidalgo y Costilla, la Alhóndiga de Granaditas 
sirvió de refugio a los defensores del régimen virreinal, comandados por el intendente Juan Antonio de Riaño. 
 
El 28 de septiembre de 1810 ocurrió una de las primeras y más importantes batallas de la Guerra de 
Independencia con la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en la que se cubrieron de gloria las armas 
insurgentes, lideradas por don Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por Ignacio Allende y Unzaga, Juan 
Aldama, Mariano Abasolo y Mariano Jiménez. 
 
Esta batalla es recordada por la valentía de los mineros guanajuatenses, entre los que sin duda destacó el 
barretero de la mina de Mellado, Juan José de los Reyes Martínez, "El Pípila", quien cubierto con una pesada 
losa para esquivar a los contendientes que se encontraban parapetados, logró quemar la puerta del baluarte 
y propiciar el triunfo de Hidalgo y su ejército. 
 
Por tal motivo, el artista guanajuatense José Chávez Morado en 1955 y 1966 pintó en los murales de la 
Alhóndiga de Granaditas todo el proceso virreinal hasta su derrumbe incluyendo la batalla del 28 de 
septiembre de 1810 que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas.34 
 
Inmueble 
La Alhóndiga de Granaditas alberga actualmente al Museo Regional de Guanajuato. El inmueble es uno de 
los primeros edificios neoclásicos de México y uno de los más singulares por su sobriedad, elegancia y 
majestuosidad, aun inconcebible que se haya construido para un granero o alhóndiga. Pareciera que se 
diseñó como un “palacio o fortaleza para el maíz”. Por eso aún se le sigue llamando “El Castillo”. Todos estos 
atributos  
convierten a la Alhóndiga en un punto de referencia y atractivo visual que destaca en la Ciudad.  
 
Actualmente en el Museo Regional de Guanajuato (Alhóndiga de Granaditas) convergendiferentes niveles de 
identidad patrimonial que van desde lo local, lo regional y lo nacional; pues es una delas joyas de la Ciudad 
Histórica de Guanajuato, declarada Patrimonio Mundial, herencia cultural de la Humanidad. 
 
Importancia en el Tiempo 
El guanajuatense Lucas Alamán en su Historia de Méjico la describe de esta manera… es un cuadrilongo cuyo 
costado mayor mide ochenta varas de longitud. En el exterior no tiene más adorno que las ventanas 
practicadas en lo alto de cada troje, lo que le da un aire de castillo o casa fuerte, y lo corona un cornisamento 
dórico en que se haya mezclados, con buen efecto, los dos colores verdoso y rojizo de las dos clases de piedra 
de las hermosas canteras de Guanajuato. En el interior hay un pórtico de dos altos en el espacioso patio: el 
inferior, con columnas y ornato toscano y el superior dórico con balaustres de piedra en los intercolumnios. 

                                                           
33Sistema de Información Cultural. http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1004 
34http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/214-museo-regional-de-guanajuato-alhondiga-degranaditas 

http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/214-museo-regional-de-guanajuato-alhondiga-de


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 09 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 756 

Dos magníficas escaleras comunican el piso alto con el bajo, y en uno y otras dispuestas trojes independientes 
unas de otras, techadas con buenas y sólidas bóvedas de piedra. Tiene este edificio al oriente una puerta 
adornada con dos columnas y entablamento toscano que le da entrada por la cuesta de Mendizábal; teniendo 
a la derecha al subir, el convento de Belén y a la izquierda la hacienda de beneficio de Dolores situada en la 
confluente de los dos ríos. Al sur y oriente de la alhóndiga corre una calle estrecha que la separa de la 
hacienda de Dolores. 
 
En 2009, se cumplieron doscientos años del término de la construcción de la Alhóndiga de Granaditas, edificio 
donde, como sabemos, tuvo lugar una de las batallas más significativas de la Guerra de Independencia. 200 
años de historia en los que han escrito sobre ella los ya textos clásicos de Lucas Alamán, José María Luis Mora 
y Fulgencio Vargas, por mencionar algunos. Ha sido Granero, fortaleza, cárcel, museo, escenario de eventos 
diversos, la  
Alhóndiga de Granaditas es un emblema y un punto de referencia para propios y extraños. Hoy, Alhóndiga 
de Granaditas. Con más de 200 años de 
historia nos ofrece la oportunidad de conocerla, en voz de distintos autores, desde sus orígenes hasta la 
actualidad.35 
 
Patrimonio del Museo 
 
 
El patrimonio arqueológico del Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas cuenta con 3 
colecciones: 
 
Sellos Prehispánicos 
La colección de sellos prehispánicos es una de las más representativas de nuestro país, se compone de más 
3000 sellos de diversos lugares. 
 
Arte mesoamericano 
Se presentan las diversas manifestaciones culturales del México prehispánico 
 
Cerámica de Chupícuaro 
Una de las expresiones culturales más antiguas e influyentes del México prehispánicos 
 
El patrimonio histórico y artístico del museo se compone por un recorrido por los siglos XVI al XX de la Colonia 
a la República. 
 
Se integra por los siguientes temas: 
 
• Colonización española 
• Reformas Borbónicas 
• Alhóndiga 
• Guerra de Independencia 
• México Independiente 
• Arte Religioso Ex votos 
• Liberalismo y Porfiriato 
• Hermenegildo Bustos 

                                                           
35Red Nacional de Información Cultural. 
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• Arte Popular en Guanajuato 
 
En el recinto de los héroes se rinde homenaje todos los días 28 de cada mes para rendir homenaje a los 
principales líderes del movimiento de la independencia de México. 
 
En 1993 se constituye formalmente la Fototeca Romualdo García, es uno de los grandes tesoros que alberga 
el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, con un acervo de más 80,000 piezas, fiel 
testimonio del trabajo de uno de los guanajuatenses más destacados en las artes visuales, Romualdo García, 
se compone de los fondos que se presentan a continuación: 
 
•Fondo Romualdo García, compuesto por la obra de este fotógrafo (colección que da origen a la fototeca), y 
consta principalmente de retratos en gelatina sobre vidrio de entre 1906 y 1914. Este fondo se compone 
también por obra de otros autores de prestigio en la época, tales como el fotógrafo Vicente Contreras 
(pionero en la tarjeta de visita en la ciudad), de quien se conservan impresiones en albúminas de entre 1880 
y 1892. 
•Fondo Hermanos García, conformado por la obra de los hijos de don Romualdo, con una gran colección de 
foto postales de Guanajuato y de varias ciudades de la República, así como fotografía de retrato, todas 
tomadas entre 1920 y 1950. 
•Fondo Concurso de Fotografía, integrado por reproducciones de fotografías originales de entre 1880 y 1940, 
las cuales fueron obtenidas gracias a la participación del pueblo guanajuatense en diferentes concursos de 
fotografía antigua organizados por el Museo. 
•Fondo Esteban Vega, el cual se compone de una importante colección de fotografías de documentos sobre 
la aportación de los inmigrantes republicanos españoles a México en diversos campos de la política y la 
cultura. 
•Fondo Luz Lara Valdés, que consta de una pequeña colección de postales del estado de Guanajuato. 
•Fondo Ángela Malo de Borbolla, compuesto por fotografías del estado de Guanajuato y de algunos 
personajes ilustres de la localidad 
•Fondo Amigos del Museo, colección recientemente adquirida y compuesta principalmente por imágenes de 
la ciudad de Guanajuato. 
•Fondo Museo Alhóndiga, constituido por fotografías que documentan las actividades realizadas en o por el 
Museo desde el año de 1985 a la fecha.  
 
Estadística del Museo 
 

AFLUENCIA DE VISITANTES  
MUSEO REGIONAL DE GUANAJUATO ALHÓNDIGA DE GRANADITAS 

2016 

NACIONALES 154,196 

EXTRANJEROS 10,253 

ESTUDIANTES 112,121 

TOTAL DE VISITANTES 276,570 
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El Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, es el museo más visitado en la entidad.36 
 

 Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas (Guanajuato)  46.42% (23,594) 

 Museo Histórico de San Miguel de Allende (Guanajuato)  28.37% (14,421) 

 Casa de Hidalgo (Guanajuato)  15.43% (7,843) 

 Museo Casa del Dr. José María Luis Mora (Guanajuato)  4.39% (2,232) 

 Museo Ex Convento Agustino de San Pablo (Guanajuato)  3.74% (1,899) 

 Ex-Convento Agustino de Fray Juan de Sahagún (Guanajuato)  0.89% (453) 

 Museo Casa de Hidalgo "La Francia Chiquita" (Guanajuato)  0.75% (383) 

 
El Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas a nivel nacional se encuentra dentro de los 
museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia más visitados del país.37 
 

Museo Nacional de Antropología (Ciudad de México)  21.36% (150,923) 

 Museo Nacional de Historia (Ciudad de México)  19.92% (140,696) 

 Museo del Templo Mayor (Ciudad de México)  8.13% (57,456) 

 Museo Nacional de las Culturas (Ciudad de México)  4.83% (34,136) 

 Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa (Veracruz)  3.98% (28,124) 

 Museo Nacional del Virreinato (Estado de México)  2.79% (19,690) 

 Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas (Guanajuato)  2.76% (19,532) 

 

                                                           
36

Fuente elaboración: Estadística Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas 2017. 

37Fuente: Estadísticas INAH, consultado el 3 de marzo de 2017 http://www.estadisticas.inah.gob.mx/ 

 

4%

35%

61%

Extranjeros

Grupos
Escolares

Nacionales



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 09 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 759 

 
La protección y resguardo del patrimonio cultural que albergan los museos debe ser prioridad y de interés 
público y social, por lo que la participación de las entidades de la sociedad civil en Ias tareas de seguridad y 
protección  
del patrimonio cultural reviste innegable importancia, conforme lo establecido en la Ley sobre monumentos. 
 
Dado el invaluable acervo que permanece en el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, referente en la 
historia de nuestro país, es que dicho recinto cultural debiera contar con la infraestructura, así como el 
presupuesto idóneo para su conservación. 
 
Por tal motivo, a efecto de preservar de manera adecuada tan importante recinto cultural, es que se propone 
este Punto de Acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura para que por medio del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia conforme la fracción XIII de artículo 2º de su Ley Orgánica, lo designe Museo 
Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Culturapara que, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, invista al Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la 
Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
 
Segundo. -El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Cultura para que por medio del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, oficialice el reconocimiento de esa institución como Museo Nacional de 
la Independencia Alhóndiga de Granaditasmediante la entrega de documento oficial y develación de una 
placa alusiva. 
 
 
 

Ciudad de México, 7 de marzode 2017. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

 
SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 
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EFEMÉRIDES 

 

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

 

 “Aquellos que creen que no tienen tiempo para hacer ejercicios, tarde o temprano 
tienen que buscar tiempo para estar enfermos” 

Edward Stanley 

Frase que invoca la necesidad de implementar acciones para conservar la salud, 
considerando que muchas tienen que ver con nuestras costumbres y estilos de vida 
y suelen desarrollarse de manera silenciosa, como es el caso de las enfermedades 
renales. 

Los riñones son los órganos encargados de filtrar la sangre y eliminar los desechos 
de nuestro cuerpo. La pérdida de esta importante función se le llama Enfermedad Renal Crónica.  

Es una enfermedad asesina y silenciosa porque generalmente no da síntomas hasta que está bastante 
avanzada.Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas tiene algún 
grado de enfermedad renal, por lo que su incidencia en las estadísticas de mortandad es alta. 

Es una enfermedad, que en cierto grado de evolución, requiere de tratamientos para alargar o salvar la vida, 
como la diálisis o los trasplantes. Ambos procedimientos muy caros para la población en general y por ende, 
poco asequibles. Lo que contribuye más a la mortalidad de las personas. 

Por ello, muy importante las jornadas que se realizan en torno al “Día Mundial del Riñón” también conocidas 
como conmemoración del “Día Mundial de la Salud Renal”. 

Se celebra el segundo jueves del mes de marzo de cada año, a iniciativa de la Sociedad Internacional de 
Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF) en el año de 2006, con el 
auspicio de la OMS. Es un día es de carácter internacional, que se conmemora en más de 150 países. 

Para este 2017, el jueves 9 de marzo, como segundo del mes; en cuya conmemoración se pretende… 

 Contribuir a crear conciencia sobre el impacto de las enfermedades renales en la humanidad; 

 Que las personas estén más al tanto de la prevención y el temprano reconocimiento de 
posibles enfermedades renales; 

 Se busca la implementación de políticas que permitan un mayor acceso a tratamientos por 
parte de la comunidad general, y 

 Presentar estrategias y estilos de vida que permitan evitar dichas enfermedades. 

Sobre esta última, las reglas básicas para la salud renal, como el mantener la hidratación, mantenerse en 
forma y activo, controlar el nivel de azúcar y la presión arterial; además de comer saludablemente, mantener 
el peso adecuado y abstenerse de fumar. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Sin duda, un día propicio para sumarnos a esta conmemoración internacional, tomar conciencia del alto 
riesgode morir si se descuida la salud renal, insistir en el fortalecimiento la capacidad de nuestros sistemas 
sanitarios ante la evidente insuficiencia para proporcionar los servicios médicos necesarios en esta asignatura 
y una cosa muy decisiva contra esta enfermedad: La importancia del consumo de agua diaria. 

Finalmente, lamentar el incremento de las estadísticas de los casos de enfermedad renal.  

Un recuerdo a la memoria de quienes han perdido la vida por esta causa.Fortaleza y solidaridad para su 
familia. 

 
SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, alos 9días del mes de marzode 2017. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Riñón. 
 

Día Mundial del Riñón 
9 de Marzo 

 
El Día Mundial del Riñón es una campaña mundial de concientización acerca de la 
importancia de los riñones. Esta campaña surgió en 2006 como una iniciativa 
conjunta de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional 
de Fundaciones Renales. 

En marzo de cada año, se desarrollan eventos para crear conciencia en la población 
acerca de la prevención de la enfermedad renal, sus factores de riesgo y cómo vivir 
con la enfermedad renal. 

Cada año, la campaña destaca un tema de importancia dentro de la salud renal. En 2017, la campaña 
promueve la educación sobre las consecuencias negativas de la obesidad y su asociación con la enfermedad 
renal, destacando la importancia de un estilo de vida saludable y de las políticas sanitarias que hacen 
accesible una conducta preventiva. 

La obesidad es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica (ERC); 
aumenta la probabilidad de desarrollar los dos factores de riesgo más importantes para la ERC como son la 
hipertensión arterial y la diabetes; asimismo tiene un impacto directo en el desarrollo de la enfermedad renal 
misma ya que en las personas obesas, los riñones deben filtrar una mayor cantidad de sangre para alcanzar 
las demandas metabólicas de un mayor peso corporal. Afortunadamente, tanto la obesidad como la ERC se 
pueden prevenir. La información acerca de los riesgos que supone la obesidad y los beneficios de un estilo 
de vida saludable, incluyendo una nutrición adecuada y la actividad física, pueden contribuir en la prevención 
de la obesidad y la enfermedad renal. 

La probabilidad de que se desarrolle la enfermedad renal en la población obesa, incluyendo a quienes sufren 
de diabetes e hipertensión, es mayor que en la población general. En 10 años, la obesidad afectará al 18% de 
los hombres y al 21% de las mujeres en todo el mundo. En la población general, la obesidad aumenta la 
mortalidad y contribuye al desarrollo de otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la apnea obstructiva del sueño, el hígado graso, las 
enfermedades vesiculares, la osteoartritis, varios tipos de cáncer, varias enfermedades mentales y una baja 
calidad de vida.  

La evidencia muestra también que la obesidad es un importante factor de riesgo para el desarrollo de la ERC 
y para la ERC terminal; tanto de modo indirecto a través del aumento de la diabetes, la hipertensión y de las 
enfermedades cardiovasculares como directamente a partir del incremento de la carga de trabajo del riñón. 

Por ello, al reducir la obesidad se podría revertir o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. 
Asimismo, el daño renal agudo se da más frecuentemente en personas obesas. 

ATENTAMENTE 
 

 
LUNES 8 DE MARZO DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 

EFEMERIDE 8 DE MARZO  
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
El día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX que fuea propuesta de 
Clara Zetkin, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, 
crecimiento esplendoroso de la población e ideologías radicales. 
 
Fue hasta 1975 cuando el 8 de marzo se constituyó por Naciones Unidas como el 
“Día Internacional de la Mujer”, sentando así las bases de esta importante 

conmemoración.  
En la actualidad 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 que han jugado un papel 
clave en la historia de sus países y comunidades. 
 
A través del tiempo hemos visto como el mundo laboral está en transformación, con implicaciones 
significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, 
al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas 
políticas fiscales y comerciales ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres. 
 
Esta fecha sin duda nos hace recordar los avances que hemos logrado a favor de las mujeres y de la igualdad 
de género. Del mismo modo nos refiere los retos y el largo camino que falta por recorrer en la materia. 
 
Desde esta perspectiva cabe señalar que en México ser mujer se ha convertido en un deporte extremo debido 
a que cada día se registran siete feminicidios, en tanto  seis de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de 
violencia. Así mismo, la Secretaría de Gobernación tiene registradas 22 solicitudes de declaratoria de alerta 
de género, que a la fecha sigue sin resolver, en tanto la violencia y los feminicidios van en aumento. 
 
Este 8 de marzo reafirmamos nuestras demandas de manera colectiva, alzamos la voz para denunciar que 
vivas nos queremos y que buscamos la igualdad sustantiva antes del plazo que ha dado la ONU respecto a la 
agenda 2030, “Unidas por nuestros derechos, nosotras paramos”. 
 
Este año, mujeres organizadas de 45 países salimos a las calles con el objetivo de exigir justicia social, 
sensibilizar y hacer visible la desigualdad que aun permea en el mundo y que tiene que ver con la violación 
de derechos humanos fundamentales "este acto represento un hecho inédito a nivel internacional, debido a 
que miles de mujeres estamos unidas por nuestros derechos”. 
 
  
Sin duda ante estos hechos, resulta fundamental que la sociedad en su conjunto elimine prácticas e ideologías 
sexistas y discriminatorias, mismas que tienen un impacto negativo e imposibilitan el pleno desarrollo de las 
personas. 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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A 42 años de conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora vale la pena recordar que para 
avanzar como sociedad no podemos seguir haciéndolodesde sólo un punto de vista, el de los hombres, no 
podemos avanzar con un solo pie,no podemos escuchar bien con un solo oído, no podemos remar con un 
solo brazo. “Tenemos que hacerlo mujeres y hombres juntos. Es momento de que se reconozca quecuando 
las mujeres avanzan los hombres no retroceden, crecemos todos”.  
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 9 de Marzo de 2017. 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre la instauración del Premio “Rosario Castellanos” a la trayectoria cultural de la mujer. 
 

Efeméride de la Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ del Grupo 
Parlamentario del PRI, del día 11 de Marzo “Se instaura el Premio Rosario 
Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer” 

Rosario Castellanos fue una poeta mexicana, considerada la más importante en el 
siglo XX, estudio letras en la Universidad Autónoma de México. 

En los inicios de su trayectoria demostró una gran preocupación por las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas y de las mujeres. Se desempeñó como 
catedrática en la Universidad Autónoma de México, en la  Universidad 
Iberoamericana, en las Universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana. 

Lamentablemente a los pocos años de haber sido nombrada embajadora de Israel, falleció.38 

En honor a esta gran poeta en el año de 2011 se instaura la entrega del Premio Rosario Castellanos39, que 
hace un reconocimiento a la mujer dedicada a la cultura y a las artes. 

Este premio, fue otorgado por primera vez a la escritora y periodista Cristina Pacheco, quien cuenta con una 
amplia trayectoria como periodista, columnista, editora y jefa de redacción de diversos medios y revistas; 
como escritora incursionó en la literatura infantil con algunos libros.40 

A 6 años de la instauración del Premio Rosario Castellanos, podrían resultar pocos años, pero lo importante 
es la huella que han dejan las mujeres que han sido reconocidas por este galardón. 

Atentamente 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
  

                                                           
38 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/castellanos_rosario.htm 
39 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54374/Efem_rides_Marzo.pdf 
40 http://www.migrantes.pri.org.mx/Efemerides/Efemeride.aspx?y=986 

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 09 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 766 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Glaucoma. 

 

Día Mundial del Glaucoma 
12 de Marzo 

 
 
El Día Mundial del Glaucoma se celebra todos los años 12 de marzo. Es un día en 
el que se pretende enseñar a la población la importancia del diagnóstico precoz de 
una enfermedad neurodegenerativa. 

El principal objetivo del Día Mundial del Glaucoma es el de llamar la atención a la 
población a nivel mundial de las enfermedades oculares progresivas que dañan la 

visión y pueden llegar a robar la visión de manera gradual caracterizada por no presentar síntomas pudiendo 
legar a la pérdida de la visión de manera repentina. 

El Glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa provocada por el daño en el nervio óptico y el aumento 
de la presión intraocular. Esta enfermedad es irreversible y en sus comienzos no suele presentar ningún tipo 
de síntomas, por lo que la prevención precoz es vital para poder evitar la ceguera. En general el glaucoma no 
presenta síntomas aunque en las variedades menos frecuentes puede presentar: náuseas, dolor de ojos., 
visión borrosa, dolor de cabeza y pérdida de la visión de forma repentina. Gracias a un tratamiento adecuado 
y a los exámenes oftalmológicos adecuados se puede llegar a preservar la vista.  

Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, actualmente existen aproximadamente 
285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 346 millones 
presentan baja visión. 

En este día se realizan diversas actividades destinadas a que la población mundial conozca de manera más 
amplia la enfermedad del glaucoma.  

Muchas clínicas y centros de salud realizan pruebas y exámenes oculares de forma gratuita para todas 
aquellas personas que así lo deseen, para descartar cualquier enfermedad ocular y de esta forma animar a 
la población a realizarse las pruebas pertinentes y poder obtener un diagnóstico adecuado y su posible 
tratamiento. Cada año se pretende concienciar a la población de que el mejor tratamiento para este tipo de 
enfermedades es la detección temprana y precoz de la propia enfermedad. 

ATENTAMENTE 
 

 
LUNES 8 DE MARZO DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Fin de la 
Guerra de los Pasteles. 

 

Ciudad de México, 8 de marzo del 2017. 
 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración  del 9 de marzo fin de la guerra de los pasteles.  
 
En 1827, se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de 
Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las 
relaciones entre ambos países. A través del barón Deffaudis, embajador francés, 
los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de 
reclamaciones, que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas 

reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos 
oficiales del presidente Santa Anna en 1832 se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, 
(posiblemente fue por daños al restaurante), por lo cual exigía ser indemnizado con sesenta mil pesos. Ese 
fue el motivo para que el pueblo mexicano identificase esta guerra con Francia con el nombre de Guerra de 
los Pasteles. Adicionalmente ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de 
piratería, lo que tensó aún más las relaciones entre los dos países. 
 
México en 1836 había acabado la guerra con Texas y llegado el año de 1838 aún no se había podido concertar 
un tratado definitivo en virtud de que el representante francés el barón Deffaudis no estaba de acuerdo con 
dos artículos del convenio. En consecuencia Deffaudis abandonó su misión diplomática en México y regresó 
a Francia, para volver al poco tiempo acompañado de diez barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones 
de su gobierno. Fondearon frente a la Isla Sacrificios, Veracruz, amenazando con invadir el territorio 
mexicano si México no cumplía las condiciones que Deffaudis plasmó en un ultimátum, que vencía el 15 de 
abril. 
 
Santa Anna llegó a Veracruz y se dispuso a defender la ciudad, enviando una comunicación a Baudin 
informándole que no habían sido aprobadas las capitulaciones. En respuesta el contraalmirante ordenó que 
una columna de 1.000 hombres con artillería desembarcara con el propósito de aprehender a Santa Anna, y 
el 5 de diciembre consiguió desembarcar en Veracruz. Éste, al darse cuenta del desembarco reunió algunas 
fuerzas y entabló la lucha sin resultados definitivos para una u otra parte. 
 
Ante estas condiciones Baudin ordenó el embarco de sus tropas que fueron perseguidas por los mexicanos 
hasta el muelle, donde los franceses al disparar un cañón los pudieron detener resultando herido en una 
pierna el propio Santa Anna. 
 
Baudín ordenó a continuación que la artillería naval hiciera fuego sobre la ciudad por lo que Santa Anna 
dispuso la evacuación del puerto retirándose hasta Pocitos (a una legua de la ciudad). 
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ACOSTA 
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Puesto que Francia había bloqueado para otros países europeos el acceso a uno de los mercados más 
importantes de América, al mes de haber iniciado los combates en tierra, con el propósito de mediar en el 
conflicto, la marina británica destacó a la Flota de las Indias Occidentales, logrando que Francia suspendiera 
su agresión. El mediador fue el inglés Richard Pakenham, quien consiguió reunir a los representantes 
mexicanos don Eduardo Gorostiza y Guadalupe Victoria con el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 
se firmó un tratado de paz, en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas 
(seiscientos mil pesos en total), pero no se comprometía a mantener las garantías exigidas para los 
extranjeros en el futuro. Francia retiró, a cambio, la flota invasora, desistió de la indemnización a los gastos 
de guerra y el desconocimiento de las Declaraciones Provisionales de 1827 devolviendo además las naves 
incautadas. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 

 
La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI; 
76 numeral 1, fracción XI, y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la 
República, para la programación de la Efeméride con motivo de la Celebración del 
Día Internacional de la Mujer, llevado a cabo este 8 de marzo.  
 
Festejamos ayer, el Día Internacional de la Mujer, hoy por medio de esta efeméride 
quiero hacer un recuerdo de cómo se originó la conmemoración de este día que 
para muchas es de festejo, de parabienes, de buenos discursos y palabras de 

reconocimiento, para otras, es de enfrentamientos, desilusiones, atropellos, desamor, indiferencia, 
maltratos, violencia física, verbal y psicológica. 
 
El Día Internacional de la Mujer, también llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora 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. 
 
En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunidas en Copenhague, se reiteró la 
demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de la política alemana Clara Zetkin, se 
proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, la propuesta fue respaldada unánimemente por 
la conferencia a la que asistieron más de 100 mujeres procedentes de 17 países, el objetivo era promover la 
igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres. 
 
Por primera vez se celebró el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, 
Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigían para las 
mujeres: 
 
El derecho al voto. 
El derecho a ocupar cargos públicos. 
El derecho al trabajo, 
El derecho a la formación profesional, y 
El derecho a la no discriminación laboral. 
 
Para el año de 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer, dos años más tarde, en diciembre de 
1977, la Asamblea General de la ONU en su Resolución 32/142, invitó a todos los Estados a que proclamasen, 
de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como “Día de las Naciones 
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”. 
 
El 8 de marzo de 2011 se celebró el primer “Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas” para ONU 
Mujeres entidad de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
la Mujer, creada por la Asamblea General de la ONU el 2 de julio de 2010. 
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Las mujeres, todavía reclaman que los derechos sean iguales para ambos géneros, muchos han quedado 
plasmados en instrumentos internacionales y en las leyes, ahora se lucha por el respeto y cumplimiento de 
los mismos. Por el trato igualitario en ambos géneros, porque los mismos derechos y oportunidades que 
tiene el hombre los tenga la mujer, por la ayuda mutua, porque ya no exista tanta violencia física, verbal, 
psicológica, o económica de parte de los hombres hacia las mujeres y viceversa, porque la responsabilidad 
por el cuidado y crecimiento de los hijos sea de ambos, no solo de las mujeres. 
 
Por todas esas mujeres que levantaron la voz en la búsqueda por la igualdad, hoy paridad de géneros, por las 
que han ocupado un lugar especial en la, vida de los hombres, en sociedad y en la política, por todas ellas, 
sigamos avanzando juntas, porque si se quiere, se puede alcanzar la paridad del género. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 

Convocatoria a la "Reunión de Comisiones Unidas”, misma que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de 
marzo de 2017, a las 8:30 horas en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DE NORTE 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones, que se llevará a cabo el 9 de marzo del presente 
año, a las 9:00 hrs. en la sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 
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COMISIONES UNIDAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA. 

Convocan a la conferencia "La responsabilidad del Estado en la Persecución del Delito de Trata de Personas, 
Esclavitud y Prácticas Análogas a la Esclavitud", dicha conferencia se llevara a cabo el próximo jueves 09 
de marzo del año en curso, de 08:00 a 12 horas, en el Auditorio Octavio Paz, del Piso 1 de la Torre de 
Comisiones. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Vigésima Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo 
el jueves 9 de marzo a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta 
Baja del Edificio “Hemiciclo" del Senado de la República. 
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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. 
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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. 
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COMISIÓN DE TURISMO 

Convocatoria a la "13a. Reunión Ordinaria de la Comisión", la cual tendrá verificativo el próximo martes 
14 de Marzo del presente, a las 15:00 horas, en la sala 7, Planta Baja, Edificio Hemiciclo. 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día martes 14 
de marzo de 2017, de 15:00 a 17:30 horas, en la sala 1 y 2 ubicado en piso 14, del Edificio de Torre de 
Comisiones. 
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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. 
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