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1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones a crear un atlas nacional 
de riesgo carretero y ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como medida para 
prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 

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

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

 

 

 

 

 

2. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor 
Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a intensificar las pesquisas para detener a 
presuntos responsables de hechos de corrupción y conducir con imparcialidad en la persecución de la 
actividad delictuosa; y al titular de la Secretaría de Gobernación a garantizar la integridad física y 
psicológica de los indiciados. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suspender la “nueva 
estrategia 2017” del plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos por 
sesgadas y violatorias del marco jurídico vigente. 

 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la opinión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en relación con las 
iniciativas en materia de seguridad interior. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 23 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 235 
 

 

 
5. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para retener y conservar fuentes 
de empleo en Chihuahua. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 

 
 
6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la celebración del Sexto Foro Mundial 
de la Bicicleta 2017 (FMB6), que se realizará en esta ciudad capital del 19 al 23 de abril, en el marco del Día 
Mundial de la Bicicleta. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del 
Perú afectado por las intensas lluvias causadas por el fenómeno climatológico de "El Niño" y exhorta al 
Gobierno Federal a enviar ayuda humanitaria a la hermana república sudamericana. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 

 
8. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Consejo del Instituto Nacional Electoral en relación 
a la suspensión del voto electrónico para la elección del 2018. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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9. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al 100º aniversario del periódico Excélsior. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se suma a las peticiones planteadas por el Ministro Fernando 
Franco respecto a la cancelación de permiso a Monsanto para sembrar soya modificada, en los municipios 
de Othón P. Blanco y Bacalar, Quintana Roo y para exhortar a las comisiones intersecretarial de 
bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y a la nacional para el desarrollo de los 
pueblos indígenas para que consulten a las comunidades originarias quejosas en los municipios de Othón 
P. Blanco y Bacalar, Quintana Roo. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a tomar las medidas necesarias para no afectar las becas 
otorgadas al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

 
 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a que, en el marco del Día 
Mundial del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el 
cuidado y uso racional del agua. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
13. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Perú y Ecuador 
por los recientes acontecimientos provocados por el fenómeno natural "El Niño Costero". 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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14. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, 

Rabindranath Salazar Solorio y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que cita a comparecer a los 
titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos para explicar las fallas en la 
primera etapa de la temporada abierta. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
15. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Mundial del Síndrome de Down. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
16. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para emitir un reconocimiento al equipo de investigadores del laboratorio de metabolismo 
energético del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la 
obtención de la patente de combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la 
prevención y tratamiento de cánceres quimiorresistentes captadores de yodo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los Jefes 
Delegacionales, fortalezcan la estrategia y las acciones para prevenir el robo a transeúntes, a transporte 
público y a los automovilistas, ante el incremento sostenido de este delito en los últimos meses. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a realizar acciones de conservación de los polinizadores. 

 
 

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

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

 

 

 

 

 
19. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo para conocer el grado de cumplimiento del artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en el marco del Día Mundial del Agua. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
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20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir un informe sobre los costos, avances y 
aportaciones de la División de Gendarmería de la Policía Federal. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias y acciones 
encaminadas a atender de manera efectiva el incremento de denuncias de desaparición de personas en la 
entidad, a fin de combatir la impunidad, garantizar la reparación del daño, la seguridad jurídica y la 
preservación de la seguridad pública. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
22. De las Senadoras Irma Patricia Leal Islas y María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de diversas 
Senadores y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y al Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
cumplir cabalmente lo enunciado en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  

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

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

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. IRMA 

PATRICIA LEAL 

ISLAS 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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23. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos 
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentariosde la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDORELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA VERDAD EN RELACIÓN CON 
VIOLACIONES GRAVES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS, con sustento en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. Por ello, las Naciones Unidas han aprobado diversos 
instrumentos dirigidos a garantizar los derechos humanos, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 
por la Declaración y el Programa de Acción de Viena.1 
 
Con base en estos instrumentos, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la importancia de 
promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, así como 
la valía del derecho a la verdad y la justicia. Del mismo modo, destacael valor de rendir tributo a quienes han 
dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos, y a quienes la han 
perdido en ese empeño. 
 
Por ello, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el 24 de marzo de cada año como fecha 
para conmemoración del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y 
de la dignidad de las víctimas. 
 
Esta fecha se eligió en memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, originario de El Salvador, quien participó 
activamente en la promoción y protección de los derechos humanos de su país, denunciando violaciones a 
los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables; esto acabó costándole la vida precisamente el 24 
de marzo de 1980, un verdadero mártir de los derechos humanos. 
 
El Día Internacional del Derecho a la Verdad tiene los siguientes objetivos:2 
 

                                                           
1ONU. Resolución  65/196. Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación 
con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas, recuperada en marzo de 2017, 
de:http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/196 
2ONU. Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas. 24 de marzo, recuperada en marzo de 2017, de: 
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/ 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/196
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
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 Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos 
y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. 

 Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos 
humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño. 

 Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero. 

 
En este sentido, el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos 
humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos, es autónomo e inalienable. Además, 
se encuentra vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, 
realizar investigaciones eficaces y velar por que haya recursos efectivos y se obtenga reparación.3 
 
En el continente americano, el derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de 
esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos 
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados. Es a través de los 
esfuerzos para combatir la impunidad que se han desarrollado estándares regionales que dan contenido al 
mismo.4 
 
En México, la autoridad encargada de velar por el derecho a la verdad en relación con violaciones graves de 
los derechos humanos, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo 
constitucionalmente autónomo dedicado a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de 
los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano. 
 
En la presente administración, la CNDH ha emitido 5 recomendaciones por violaciones graves de derechos 
humanos:5 
 

 2012: Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos relacionada con los 
hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero. 

 

 2014: Sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos iniciada con motivo de 
los Hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el Municipio de Ocoyucan, Puebla. 

 

 2014: Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro 
Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. 

 

 2015: Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la 
fuerza que derivó en la privación de la vida de V44, V45, V46, V47 y V52, así como la ejecución 
extrajudicial de V49, atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero 
de 2015 en Apatzingán, Michoacán. 

 

                                                           
3ONU, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas. Antecedentes, recuperada en marzo de 2017, de: 
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/background.shtml 
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2014),Derecho a la verdad en las Américas, recuperada en marzo de 
2017, de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf 
5 CNDH. Recomendaciones por violaciones graves, recuperada en marzo de 2017, de: 
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Violaciones_Graves 

http://www.un.org/es/events/righttotruthday/background.shtml
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Violaciones_Graves
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 2016: Sobre la investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos, por el uso excesivo de la 
fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de 4 civiles; la tortura 
de dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona 
detenida y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a la Policía Federal, con motivo de los 
hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el “Rancho del Sol”, Municipio de Tanhuato, Michoacán. 

 
En estas 5 recomendaciones, se ha exhortado a diversas autoridades federales y estatales a realizar acciones 
específicas para subsanar el daño provocado por hechos de uso excesivo de la fuerza o abusos de autoridad 
que constituyen violaciones graves a diversos derechos humanos. 
 
Conocer la verdad en torno a estos hechos es esencial para poder investigar los casos hasta sus últimas 
consecuencias, reconocer a las víctimas, sancionar a los culpables y establecer las medidas necesarias para 
subsanar o compensar el daño ocasionado. 
 
En este contexto, consideramos necesario exhortar a la CNDH a reforzar sus labores de investigación sobre 
violaciones graves a los derechos humanos, a fin de esclarecer la verdad sobre los mismos y evitar que este 
tipo de actos se sigan cometiendo. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos areforzar sus labores de investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, 
a fin de esclarecer la verdad sobre los mismos y evitar que este tipo de actos se sigan cometiendo. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,23 de marzo de 2017. 
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24. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al ejecutivo del estado de Zacatecas a llevar a cabo la planeación, promoción y gestión 
de programas que fomenten actividades turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante 
actividad en el estado. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer, ampliar e incrementar sus 
estrategias y políticas públicas encaminadas a garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad 
e integridad de los internos en los centros penitenciarios. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer materias relativas al 
civismo, ética, promoción de los derechos humanos, así como de contenidos a favor de una vida libre de 
violencia, en los planes de estudio del nuevo modelo educativo. 

 
 

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

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

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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27. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. 
LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 
fracción II, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno del 
Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE 
RESOLUCIÓN,RELATIVO A “LA HORA DEL PLANETA”, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
La Hora del Planeta es una campaña iniciada por la organización WorldWildlifeFund(WWF) en 2007 en Sidney, 
Australia, con el gesto simbólico de apagar la luz durante una hora como muestra de la lucha contra el cambio 
climático. Inicialmente consistió en apagar las luces durante una hora, para demostrar así que cada uno de 
nosotros podemos tener un impacto positivo en la lucha frente al cambio climático.6 
 
La Hora del Planeta ocurre el último sábado de marzo entre 20:30 y 21:30 horas, tiempo local en cualquier 
parte del mundo. Durante estos 60 minutos, se invita a toda la ciudadanía a apagar equipos, luces, motores 
y todo consumo energético no esencial, en todo tipo de viviendas y edificaciones, para dar un mensaje de 
compromiso, responsabilidad social y ambiental a toda la población.Esta campaña también invita a todos a 
reducirel consumo de energía y adoptar buenas prácticas ambientales, así como ahorrar recursos, para ser 
más competitivos y ayudar al planeta. 
 
Gracias a iniciativas como esta, se han logrado muchos avances importantes, así como compromisos 
ambientales de diversos países y grandes corporaciones.Por ejemplo, China ha paralizado la construcción de 
centrales de carbón, algunas compañías aseguradoras, ciudades, bancos y fondos de inversión han dejado 
de invertir en combustibles fósiles, el coche eléctrico es ya una realidad y cuenta con un futuro prometedor. 
 
De esta manera, cada vez más países apuestan por la energía 100% renovable; los ciudadanos se movilizan y 
generan presión para acelerar este cambio; losgobiernos, instituciones, organizaciones, empresas y 
ciudadanos de todo el mundo trabajan en conjunto para lograr un cambio sustancial. 
 
Poco a poco, la conmemoración de la Hora del Planeta ha ido ganando seguidores en todo el mundo:7 
 

 En 2007 se celebró por primera vez en la ciudad de Sidney, Australia, con la participación de 2.2 
millones de personas. 

 En 2009 participaron 88 países y territorios. Se superaron todos los records de participación masiva, 
convirtiéndose en el mayor movimiento popular por el medio ambiente. 

 En 2011 participaron 135 países y territorios. El signo de “más” fue agregado al logo para simbolizar 
la evolución de la campaña, más allá de la hora. 

 En 2012 participaron 152 países y territorios. Se juntaron 122 mil firmas en Rusia, en apoyo a la ley 
para proteger los mares, la cual fue aprobada por el parlamento en ese mismo año. 

                                                           
6¿Qué es la Hora del Planeta? (consultado en marzo de 2017) http://www.horadelplaneta.es/que-es 
7 WWF. Earth Hour 2016 Report 
https://www.earthhour.org/sites/default/files/Earth%20Hour%202016%20Report.pdf 

http://www.horadelplaneta.es/que-es
https://www.earthhour.org/sites/default/files/Earth%20Hour%202016%20Report.pdf
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 En 2014 participaron 162 países y regiones. Se lanzó la campaña digital de recaudación de fondos 
“Hora del Planeta Azul”, para apoyar el desarrollo de proyectos de conservación y sustentabilidad en 
todo el mundo. 

 En 2016 participaron 178 países y territorios; más de 12 mil 700 sitios icónicos y monumentos 
apagaron sus luces; se realizaron 2 millones 427 mil 929 acciones por el cambio climático; y los 
hashtags relativos a la Hora del Planeta se utilizaron 2,500 millones de veces. 

 
Diez años después de su inicio, la Hora del Planeta se ha convertido en la mayor iniciativa mundial en defensa 
del medio ambiente y una llamada a movilizarse y a actuar de forma constructiva en defensa de nuestro 
planeta.Hoy, esta conmemoración es la más grande celebración por el planeta, que ha impulsado 
compromisos ambientales alrededor del mundo. Incluso Desmond Tutu, Premio Nobel de La Paz, indicó que 
la Hora del Planeta “Es uno de los movimientos sociales más grandes jamás vistos por la humanidad”.8 
 
En 2017, el lema de esta conmemoración será "En esta Hora del Planeta, ilumina al mundo con una Acción 
Climática" y el hashtag elegido para promoverla en las redes sociales es #ActuaPorElClima. 
 
Cabe destacar que las empresas e instituciones públicas cumplen un papel especial durante la Hora del 
Planeta, ya que están a cargo de apagar las luces durante una hora en los edificios icónicos y monumentos 
representativos de cada ciudad. Estos actos son las demostraciones más llamativas durante la Hora del 
Planeta, demostrando que las acciones simples inspiran grandes cambios. 
 
En este sentido, el Senado debe ser solidario y unirse a esta importante campaña, para dar pie a acciones 
más contundentes en materia de cambio climático. Asimismo, consideramos importante exhortar a la 
colegisladora y al Ejecutivo Federal a unirse a este esfuerzo, en congruencia con los diversos compromisos 
ambientales adoptados por México. Debido a la proximidad de la Hora del Planeta, presentamos esta 
proposición, con carácter de urgente resolución. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se une a la conmemoración de la 
Hora del Planeta,por lo que se apagarán todas las luces y aparatos eléctricos no esenciales del edificio sede 
durante las 20:30 y 21:30 horas del sábado 28 de marzo de 2017. 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a 
participar en las acciones de conmemoración de la Hora del Planeta 2017. 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal a participar en 
las acciones de conmemoración de la Hora del Planeta 2017. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,23 de marzo de 2017. 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

                                                           
8 WWF. La Hora del Planeta 2017 
http://www.wwf.org.pe/nuestro_trabajo/en_peru/campanas/hora_del_planeta/en_el_mundo/lahoradelplaneta2
017/ 

http://www.wwf.org.pe/nuestro_trabajo/en_peru/campanas/hora_del_planeta/en_el_mundo/lahoradelplaneta2017/
http://www.wwf.org.pe/nuestro_trabajo/en_peru/campanas/hora_del_planeta/en_el_mundo/lahoradelplaneta2017/
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28. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que hace patente la preocupación del Senado de la República por el aumento 
desmesurado en las estadísticas de accidentes en época vacacional de “Semana Santa”, y exhorta a 
intensificar las acciones y medidas encaminadas a evitarlos al máximo en esta edición 2017. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II; 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución, que hace patente la preocupación del 
Senado de la República por el aumento desmesurado en las estadísticas de 
accidentes en época vacacional de “Semana Santa”, y exhorta respetuosamente a 
intensificar las acciones y medidas encaminadas a evitarlos al máximo en esta 
edición 2017,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Los accidentes constituyen la cuarta causa de muerte en el mundo, pero la causa número uno de pérdida de 
años saludables, ya que la mayor parte de las personas que fallecen son jóvenes que tienen una oportunidad 
o expectativa de vida muy importante.  

A su vez, la primer causa de accidentes son los de tránsito, con un 60% de los casos, de los cuales, en aquellos 
de consecuencias fatales la gran mayoría, con otro lamentable 60%, existe presencia de alcohol. 

En el mundo, anualmente mueren 1.3 millones de personas por accidentes de tránsito ymás de 50 millones 
de personas resultan lesionadas. En México se registran 400 mil accidentes de tránsito al año además de los 
accidentes menores que no son registrados y más de 16 muertes por esta causa. 

De los accidentes de tránsito, el 6% ocurren en las carreteras; el 16% de los heridos y 30% de las defunciones 
también se registran en ellas. Esto muestra que la probabilidad de resultar herido y de morir en un accidentes 
vial es mayor cuando sucede en una carretera que cuando sucede en una zona urbana. 

Adicionalmente, en los periodos vacacionales el tránsito carretero se incrementa de manera bastante 
considerable, principalmente en los destinos de playa, con mayor acentuación en Semana Santa; al ser uno 
de los períodos vacacionales más esperados e importantes del año. 

Lamentablemente el pronunciado aumento en el tráfico carretero, también se refleja en un incremento en 
los riesgos y probabilidad de accidentes, en los que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), los accidentes de tránsito carretero se incrementan hasta en un150% durante el periodo vacacional 
de Semana Santa. 

Además, en las estimaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se prevé que el aforo promedio 
diario se incremente en más de 30% sobre el aproximado 1.3 millones de vehículos que circulan diariamente 
por los más de 15 mil kilómetros – carril, que opera.  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 23 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 249 
 

 

El año pasado, tan solo en el periodo de Semana Santa se registraron 41 personas fallecidas en 28 accidentes 
de tránsito carretero, siete más que en su edición 2015.  

Mas no solamente el aumento vehicular incide en los accidentes, a su vez se suman otros factores, como: 

 No cerciorarse de las adecuadas condiciones mecánicas de los automotores; 

 El cansancio; 

 No respetar los límites de velocidad; 

 Los distractores, como el uso del celular; y 

 Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, en virtud de que en época vacacional es común 
también el ánimo festivo de los ciudadanos. 

El periodo vacacional de “Semana Santa 2017” está ya a unos días, por lo que las instancias dedicadas a la 
Prevención, Seguridad, Protección Civil y de Urgencias juegan un papel importantísimo para reducir al 
máximo posible el número de accidentes en las carreteras del país;pero sobretodo, es imprescindible que la 
ciudadanía tome conciencia en no escatimar ninguna precaución. 

Los accidentes son prevenibles en un 90%, con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la 
detección de riesgos, por ello, muy importante los operativos de “Semana Santa”.  

Así, por las razones expresadas, la sugerencia en concreto es hacer patente la preocupación del Senado de la 
República ante las estadísticas de aumento desmesurado de los accidentes, principalmente de tránsito 
carretero en época vacacional de “Semana Santa”; como instar al Gobierno de la República y de los Estados, 
a efecto de intensificar las campañas de prevención de accidentes, con especial énfasis en la concientización 
y recomendaciones indispensables de prevención a fin de evitar consecuenciasfatales. 

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

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República hace patente su preocupación por el aumento desmesurado en las 
estadísticas de accidentes en época vacacional de “Semana Santa”, principalmente de tránsito carretero; por 
lo que exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, de laCiudad de México y de las entidades 
federativas del país, a efecto de intensificar las acciones y medidas, con especial énfasis en la concientización 
y la prevención, encaminadas a evitar accidentes al máximo en esta edición 2017, de la denominada “Semana 
Mayor”. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de marzo de 2017. 
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29. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las medidas necesarias para asegurar que el sector 
agropecuario, específicamente el azucarero, no se vea afectado en las negociaciones de los tratados 
internacionales. 
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30. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía información sobre 
los factores que generaron el decremento en la producción minera en al año inmediato anterior, en 
comparación con lo registrado en el año 2015. 

 
La que suscribe CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo: Por el que se solicita a la Secretaría de Economía, informar a esta 
soberanía respecto a los factores que generaron el decremento en la producción 
minera en al año inmediato anterior, en comparación con lo registrado en el año 
2015. 

 
Consideraciones 

 
El sector minero es de los principales pilares para la actividad económica de nuestro país. Su trascendencia 
radica en el cúmulo de empleos, divisas, inversiones y crecimiento económico que este genera. Cabe resaltar 
también que esta actividad es vital para la cadena de valor por la transformación y aportación al desarrollo 
cultural del país.   
 
México tiene una gran tradición minera, derivado de su territorio, riqueza natural y el alto potencial de 
recursos minerales; Es totalmente indispensable promover políticas, programas, acciones de gobierno que 
impulsen las sanas prácticas empresariales orientadas al desarrollo sustentable y la responsabilidad social 
corporativa, de tal modo que los recursos mineros sean aprovechados de manera integral y sustentable en 
beneficio de la nación. Con ello se beneficiarían las regiones donde se localizan las zonas productivas mineras, 
produciendo un aumento en el bienestar de las comunidades y generando empleos.    
 
Debe considerarse que la minería es el primer eslabón de la cadena productiva de muchas industrias. De lo 
que se puede destacar que la plata se utiliza para la creación de aparatos electrónicos, convertidores 
catalíticos de automóviles, joyería, instrumentos médicos, ropa, herramientas fotográficas, entre otros. Por 
otra parte, el oro se usa como medicamento para tratar el cáncer, partes de computadoras, circuitos de naves 
aeroespaciales, medio confiable de inversión y joyería. El uso de estos dos minerales para la producción de 
nuevas tecnologías dependerá del precio de los mismos así como de la investigación y desarrollo de nuevos 
productos. 
 
También se utilizan en al área de la salud, como el mercurio en la fabricación de termómetros, el caolín en la 
producción de medicinas para  tratamiento de enfermedades gastrointestinales o la wollastonita para 
producir  implantes y prótesis. Denotando la importancia del sector minero en nuestra vida diaria.  
 
En el sector minero ha existido un evolución en lo que a Equidad de Género se refiere, considerando que 
hace unas décadas el sector minero era catalogado como un trabajo exclusivo del sexo masculino.  
 
Hoy se puede decir que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las 142, 325 
personas que trabajan directamente en esta actividad económica, el 89% son hombres y 11% mujeres, 
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evidenciando con esto un avance en la integración de la mujer en este campo laboral, desarrollándose como 
obreros, empleados, técnicos, directivos, así como propietarios que realizan la extracción de minerales1. 
 
Cabe destacar también que el mercado minero impregna en cuestiones tanto sociales como económicas a 
nivel nacional de la siguiente manera, según cifras de la Secretaría de Economía, la minería en México 
representa2:   

 Ocupa el 1er lugar en la producción de plata a nivel mundial. 

 

 Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, 
celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y 
cobre. 

 

 Es el 1er destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo 
con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015. 

 

 Es el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la 
consultora Behre Dolbear publicado en agosto de 2015. 

Sector minero - metalúrgico en México:  

 Para 2015 Contribuyó con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. 

 Al mes de julio de 2015, generó 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos 
indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
A pesar de todo lo anterior, poco a poco se ha ido desgastando este motor económico tan importante para 
nuestro país.  
 
Según datos del INEGI, el índice de volumen físico de la producción m inero-metalúrgica delpaís (referida a 
las actividades de extracción, beneficio, fundicióny afinación de minerales metálicos y no metálicos) decreció 
(-) 4.7%con base en cifras desestacionalizadas en el último mes de 2016 frenteal mes inmediato anterior.  
 
En su comparación anual, el índice observó una caída de (-) 6.3% durante diciembre de 2016 respecto al 
mismo mes de un año antes.3 
 
A razón de lo anterior resulta indispensable seguir proyectando una larga vida al sector minero en nuestro 
país.  
 
Por tal razón, acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Senadores, a efecto de que apoyemos este 
punto de acuerdo para fortalecer al Sector Minero Nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Soberaniá el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía, a fin de informar 
a esta soberanía respecto a los factores que generaron el decremento en la producción minera en al año 
inmediato anterior, en comparación con lo registrado en el año 2015. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía, a que implemente un programa 
de fomento al sector minero que atienda los factores que ocasionaron el decremento de la actividad minera 
en el año 2016 e informe a esta soberanía sobre las políticas, estrategias y programas que se están 
implementando para fortalecer al sector.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de marzo de 2017. 
 
 

Carmen Dorantes Martínez 
Senadora de la República 

 
 

1 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Para su consulta en la siguiente liga: 
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mineria/ 

2 Referencias obtenidas de la Secretaría de Economía, Programas y proyectos mineros. Para su consulta en 
la siguiente liga: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria 

3 Información recopilada del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (Estadística Mensual de la 
Industria Minero-metalúrgica) Para su consulta en la siguiente liga: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_02.pdf 

 
  

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mineria/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_02.pdf
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31. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del municipio de Guadalupe, Nuevo León, a no imponer infracciones de 
tránsito utilizando aparatos tecnológicos (foto multas), toda vez que dichas multas violentan el derecho 
fundamental de la audiencia previa consagrado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
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32. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a llevar a cabo una campaña 
nacional informativa para prevenir las enfermedades gastrointestinales ante el inicio de la temporada de 
calor en el país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA NACIONAL INFORMATIVA PARA PREVENIR LAS 
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES ANTE EL INICIO DE LA TEMPORADA DE 
CALOR EN EL PAÍS. 

La que suscribe, HILDA CEBALLOS LLERENAS, Senadora 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: 

Las enfermedades gastrointestinales representan un padecimiento que afecta a la sociedad en general, sin 
distingo de edad, raza o condición social, situación que se incrementa durante la temporada de calor que 
iniciaen el mes de marzo y concluye hasta el mes de septiembre.  La mayor incidencia de este tipo de 
enfermedades son las diarreicas agudas.  
 
Dicha situación se torna más riesgosa, sobre todo, cuando se presenta en la población infantil y en mayores 
de edad, sectores altamente vulnerables. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa 
de muerte de niños menores de cinco años y son enfermedades prevenibles y tratables.9 
Las enfermedades con mayor incidencia en esta temporada son la diarrea, parasitosis, hepatitis, salmonela 
y cólera. 
 
La diarrea es la enfermedad más común, es causada con mayor frecuencia por virus, bacterias y parásitos, 
ubicados en alimentos contaminados, descompuestos o por falta de higiene en nuestras manos al momento 
de comer. 
 
Sus consecuenciasmás frecuentes,son: más de tres evacuaciones aguadas o líquidas en 24 horas o en un 
número mayor al habitual, el vómito es posible que se presente, la fiebre puede darse y, en general, un 
malestar corporal. 
 
Entre algunas medidas básicas de prevención, se recomienda lavarse las manos antes de preparar, manipular 
o comer cualquier alimento, también después de ir al baño o de cambiar algún pañal, después de toser, 
estornudar o sonarse la nariz, al llegar a casa procedente del trabajo o escuela, al bajar del transporte público 
y mantener una buena higiene en la preparación de los alimentos del hogar. 

                                                           
9http://www.who.int/topics/diarrhoea/es/ 

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
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Según información de la OMS, en el orbe cada año se presentan más de 1.7 millones de casos diarreicos, lo 
que los convierte en un problema de salud pública, debido a los enormes gastos que se generan para los 
estados y las finanzas familiares de los afectados. 
 
Este tipo de enfermedades son transmitidas por vía oral o por consumo de agua y alimentos contaminados, 
razón por la cual todas las personas somos propensas a enfermarnos; sin embargo, se presentan con mayor 
prevalencia en niños menores de 5 años y en personas de la tercera edad. 
 
Con base en información del Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Infecciosas Intestinales de la 
Secretaría de Salud, en la población menor a los 5 años, estos padecimientos representan una de las 
principales causas de morbilidad, hasta de aproximadamente el 10% de las hospitalizaciones pediátricas. 
 
Una de las características básicas de estas enfermedades es que son prevenibles y tratables, motivo que 
origina la presentación del presente punto de acuerdo. 
 
Para las Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es 
necesario fortalecer los esfuerzos con el objetivo de llevar a cabo una campaña nacional de información, con 
el objeto de que las familias mexicanas conozcan las medidas básicas que cada uno de nosotros puede 
realizar desde nuestros hogares y lugares de trabajo para minimizar el riesgo de poder contraer alguna de 
estas enfermedades. 
 
Es importante utilizar cualquier medio de difusión disponible por el Sistema Nacional de Salud, desde folletos 
educativos accesibles y que puedan ser distribuidos en las calles y socializados a través de las redes sociales. 
 
Las campañas que han tenido éxito se han realizado a través de los medios masivos de comunicación como 
la radio y la televisión, razón por la que hay que seguir implementándolas. 
 
El presente punto de acuerdo exhorta al Sistema Nacional de Salud, definido como el conjunto de entidades 
públicas (federales y estatales), del sector social y del privado que prestan servicios de salud a la población 
que reside en el territorio de México y conformado por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los diversos órganos estatales en el Sistema 
Nacional de Salud, para que implementen las acciones necesarias y poder llevar a cabo una campaña nacional 
informativa para prevenir las enfermedades gastrointestinales ante el inicio de la temporada de calor en el 
país.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

Punto de Acuerdo: 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Salud a que junto con 
las autoridades de las Entidades Federativas lleven a cabo una campaña nacional informativa para prevenir 
las enfermedades gastrointestinales ante el inicio de la temporada de calor en el país. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil diecisiete.  
 

ATENTAMENTE 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 23 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 275 
 

 

 
33. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a enviar un informe sobre las causas por las 
que el gobierno del estado no ha concluido con la construcción del Hospital General de Montemorelos y 
del Hospital Regional Zona Norte de Sabinas Hidalgo.  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23  de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 276 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 23 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 277 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23  de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 278 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 23 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 279 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23  de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 280 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 23 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 281 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23  de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 282 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 23 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 283 
 

 

 
 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23  de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 284 
 

 
34. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas a redoblar esfuerzos en materia de seguridad pública e implementar acciones de 
vigilancia en los destinos turísticos y pueblos mágicos de nuestro país durante el próximo periodo 
vacacional de Semana Santa. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZY YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A unos días de empezar el periodo vacacional de Semana Santa, se espera una importante afluencia de 
visitantes, tanto nacionales como extranjeros. 

En México la Semana Santa es un período festivo nacional en el que se suspenden las actividades escolares, 
lo mismo que en gran parte del sector laboral gubernamental y privado.  

A lo largo del territorio mexicano y en sus distintas regiones, durante esta semana se realiza una gran 
cantidad de manifestaciones populares religiosas. 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, pionero en el análisis global de la importancia económica del sector 
turístico y una organización mundial que estudia y publica investigaciones sobre el impacto directo, indirecto 
e inducido del sector sobre el empleo, el PIB, el comercio y la inversión a escala global, reveló un informe que 
donde señala que uno de cada 10 empleos dependen del turismo, y que el turismo generó 7.6 billones de 
dólares el año pasado, lo cual supone el 10 por ciento del PIB a nivel mundial . 

Con base en los indicadores trimestrales de la actividad turística en México, el PIB turístico registró un 
crecimiento de 4.3% en el tercer trimestre de 2016, respecto al mismo periodo de 2015, según cifras 
desestacionalizadas. Por componentes, los servicios crecieron 3.6% en términos anuales y los bienes 7.4% en 
el mismo periodo. 

El hecho de que los visitantes realicen actividades que conducen a una derrama económica en el sector 
turismo entrega también una proporción de la misma derrama a otros sectores por los vínculos de la cadena 
productiva de bienes y servicios. Asimismo otra proporción de la derrama inicial se ve reflejada en efectos 
monetarios secundarios que tienen como origen los salarios de los prestadores de servicios en el sector 
turismo y los ingresos fiscales relacionados con la actividad turística. 

Aunado a lo anterior es de vital importancia señalar que la seguridad de los turistas es una responsabilidad 
que como legisladores y ciudadanos debemos salvaguardar por lo que destacamos la urgencia de proteger al 
turismo, ya que se considera un motor de desarrollo económico. Es necesario seguir trabajando en la 
protección y la adecuada atención de los turistas mexicanos y extranjeros que visitaran los múltiples destinos 
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turísticos y pueblos mágicos mexicanos, para así y fortalecer al sector del empresario 
turístico comprometido con la seguridad de los destinos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos sometemos a la consideración de esta H. 
Cámara de Senadores con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 
entidades federativas a redoblar esfuerzos en materia de seguridad pública e implementar acciones de 
vigilancia en los destinos turísticos y pueblos mágicos de nuestro país durante el próximo periodo vacacional 
de Semana Santa; así como a promover la coordinación entre la policía federal y las locales para garantizar 
la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros. 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 22 de marzo de 2017. 
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35. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar lo estipulado en la 
Ley General de Población en materia de repatriaciones. 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
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36. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para manifestar la solidaridad de México con los ciudadanos del Reino 
Unido por el atentado terrorista en la ciudad de Londres, del miércoles 22 de marzo de 2017. 

La suscrita, Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 

numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la 

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

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ PARA 

MANIFESTAR LA SOLIDARIDAD DE MÉXICO CON LOS CIUDADANOS DEL REINO 

UNIDO POR EL ATENTADO TERRORISTAEN LA CIUDAD DE LONDRES DEL DÍA 

MIÉRCOLES 22 DE MARZO DEL 2017, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado jueves 22 de marzo del presente año, amanecimos con una noticia que conmocionó a la ciudadanía 

de todo el mundo, exactamente a un año del dramático atentado en Bruselas, Bélgica. 

Siendo aproximadamente las 14:30 horas, hora local de Londres, un sujeto de aproximadamente 40 años de 

edad, asesinó a cinco personas, incluyendo a un policía que murió en cumplimiento de su deber y ocasionó 

heridas a otras cuarenta personas, en los alrededores del Palacio de Westminster, sede del Parlamento 

británico.10 

Las autoridades de dicho país han calificado dicho incidente como un atentado terrorista por el modus 

operandi del sujeto. Dicha persona a quien sólo cabe señalarlo como un asesino terrorista, arrolló con 

unacamioneta 4x4 a por lo menos 20 personas que se encontraban transitando en ese momento en el puente 

de Westminster, cercano al mencionado Palacio.Por lo menos tres de dichos heridos son de nacionalidad 

francesa y dos más son de origen rumano. 

Los relatos periodísticos señalan que, tras sembrar el pánico en la zona y dejar los cuerpos esparcidos en el 

suelo, cuando empotró el vehículo contra la verja del citado Palacio de Westminster, la saltó y atacó con un 

arma blanca a dos policías. Otros agentes le dispararon, matando así al terrorista. El policía murió, a pesar de 

que intentaron reanimarle. 

                                                           
10 Las cifras del atentado terrorista fueron reportadas por Scotland Yard, la entidad de inteligencia del Gobierno 
británico, se encuentran disponibles en el reporte periodístico 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/03/22/58d29848468aeb90518b4671.html 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
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El nombre del responsable de dicho ataque terrorista deberá ser recordado en los anales de las tragedias del 

terrorismo global, presumiblemente11. 

Trevor Brooks, es de acuerdo a los informes de las propias autoridades británicas, el responsable del 

atentado, quien que de acuerdo a diversas fuentes, es un predicador islámico de 42 años de edad, quien al 

convertirse al Islam cambio su nombre por el de Abu Izzadeen. 

Este personaje, a quien reiteramos sólo cabe calificarlo como de asesino terrorista, ya había sido condenando 

previamente por el delito de financiamiento al terrorismo por la justicia británica. Además públicamente se 

ostentaba como vocero de un grupo terrorista bajo la denominación Al Ghurabaa (Los Extranjeros), proscrita 

en el Reino Unido por su tendencia extremista. Izzadeen ha sido detenido en diversas ocasiones por incitar a 

otros al terrorismo, y anteriormente ha dicho que deseaba morir en un atentado suicida. 

La primer ministrode dicho país, Theresa May, se encontraba dentro del Parlamento en el momento de los 

hechos, tras ser evacuada, compareció: "Nunca vamos a ceder ante el terror ni a permitir que las voces del 

odio y el mal nos dividan". 

Desde México, expresamos nuestra más amplia solidaridad moral con el pueblo británico, en su conjunto, 

por tan lamentables hechos que agravian a la sociedad en su conjunto, y, de manera particular, enviamos 

nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas mortales de dicho incidente. 

El combate al terrorismo es una labor conjunta que ocupa los esfuerzos de los Gobiernos de todos los países. 

Ningún país está exento del flagelo de los grupos terroristas que ocasionan muerte a cientos de víctimas y 

terror a la población civil.  

En la definición clásica del terrorismo, entendemos como tal a “todos los actos criminales dirigidos contra un 

Estado y dirigidos o calculados para crear un estado de terror en las mentes de personas particulares, un 

grupo de personas, o el público en general”12 

El incidente del día de hoy, miércoles 22 de marzo, se ajusta plenamente a dicha definición y nos recuerda 

que, desafortunadamente el terrorismo sigue presente en Occidente.  

Desde este Senado de la República, condenamos enérgicamente cualquier tipo de acto terrorista, 

indistintamente de su origen ideológico y presentamos nuestra solidaridad y condolencias al pueblo de Reino 

Unido. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
11 La identidad del responsable del ataque terrorista ha sido identificada por diversas fuentes, la información sobre su 
perfil se puede consultar en: https://www.enlacejudio.com/2017/03/22/4-muertos-y-20-heridos-en-ataque-en-
londres-el-responsable-es-el-predicador-islamista-abu-izzadeen/ 
12Definición de la Liga de las Naciones en 1937 
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Primero. El Senado de la República, manifiesta la solidaridad y apoyoal pueblo de Reino Unido por el atentado 

terrorista suscitado en el Puente de Westminster y en el exterior del Parlamento Británico en Londres el día 

miércoles 22 de marzo del 2017 y envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el 

atentado. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 23 días del mes de marzo de 2017. 

Suscribe: 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ. 

. 
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37. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones para 
garantizar el servicio del Hospital General de Cuajimalpa. 

 
La que suscribe, Sen. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPOR GURZA,  con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción 

I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 

Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con el carácter de urgente y obvia 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

REALIZAR ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE 

CUAJIMALPA, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Recordar que el pasado 29 de enero de 2015, ocurrió una explosión en las instalaciones del Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa, al explotar una pipa que abastecía de gas a dicho hospital, causando daños 
entre el 30 y 40 por ciento del nosocomio. Por lo que el Gobierno de la Ciudad realizó el retiro de 5 mil 
toneladas de escombro, 556 de desechos ferrosos y 48 toneladas de basura. 

2.- Tras el siniestro, el Jefe de Gobierno se comprometió en que el lugar sería reconstruido en el lapso de un 
año; sin embargo, dicha fecha tuvo que ser aplazada debido a que se buscó la participación del Gobierno 
Federal, por lo que en diciembre pasado, apenas se inició con la construcción del “Hospital General de 
Cuajimalpa”, el cual será el décimo cuarto Hospital General de la ciudad. Para ello, el Gobierno federal 
aportará 500 millones de pesos y el Gobierno capitalino destinará 289 millones de pesos. 

2.      Dicha obra contará con 10,000 metros cuadrados de superficie, con tres niveles y un sótano, con 
capacidad para 72 camas y 140 cajones de estacionamientos. De acuerdo con el titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, el nuevo Hospital General será un edificio sustentable con 
iluminación led, planta de tratamiento de aguas residuales, captación y aprovechamiento de agua de lluvia, 
a través de pisos permeables, tendrá accesibilidad universal, que integre rampas de acceso, suelo con guías 
táctiles, baños y cajones de estacionamiento para personas con discapacidad. Y para acelerar los traslados 
de emergencia, en la parte superior del inmueble se construirá un helipuerto con acceso directo a las áreas 
de terapia intensiva y quirófanos. Asimismo, señaló el titular que este nuevo hospital dará empleo a 670 
personas. Se espera que dicha obra concluya en diciembre del año en curso. 

Sin embargo, de acuerdo con información de la Secretaría de Obras de la CDMX, una vez concluida la obra, 
deberá ser entregada a la Secretaría de Salud, quien deberá realizar el equipamiento correspondiente. Por 
lo cual, se considera necesario que para que en el plazo estimado y con la finalidad de no generar más 
dilataciones con el servicio de salud, la Secretaría encargada de equipar el Hospital, debería contar con el 
recurso indispensable. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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3.  Si bien es cierto, que dicha obra finalizará en diciembre del presente año, también lo es que las personas 
que asistían al citado Hospital, ahora se tienen que trasladar al Hospital Enrique Cabrera o al de la Delegación 
Magdalena Contreras, lo que genera que cientos de pacientes tengan que recorrer trayectos que va de dos 
a tres horas, sin tomar en cuenta que dicho tiempo varía de acuerdo con la hora del día y el transporte 
utilizado. 

4.- Por otra parte, se considera conveniente realizar un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México con la 
finalidad de verificar que se cumpla a cabalidad con la norma oficial mexicana NOM-007-SESH-2010, que 
establece las condiciones de seguridad, operación y  mantenimiento de los vehículos para el transporte y 
distribución de gas L.P. en la Ciudad de México, con la finalidad de que dichos acto no se vuelvan a repetir. 

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.-Que conforme al párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución, se debe garantizar el derecho a la salud; 

tal y como se transcribe: 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley… 

 

IV. Que conforme a los artículos 62 y  63 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, el Sistema de 

Monitoreo es parte de una gestión de prevención de riesgos con la finalidad de prever de información para 

la toma de decisiones.  

 

Artículo 62. La Coordinación Nacional impulsará la creación del Sistema Nacional de Alertas que 

permita contar con información, en tiempo real para aumentar la seguridad de la 

población en situaciones de Riesgo Inminente. 

 

Artículo 63. Los Sistemas de Monitoreo forman parte de la Gestión Integral de Riesgos al 

proveer información para la toma de decisiones en materia de Protección Civil; por lo 
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tanto, son herramientas necesarias para mejorar el conocimiento y análisis sobre los 

Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos, para el diseño de medidas de Reducción de Riesgos, 

así como para el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

para que asigne una partida presupuestal destinada al equipamiento del Hospital General de Cuajimalpa, con 

el propósito de iniciar labores en el presente año y se evite de esa manera un mayor retraso en la prestación 

de servicios de salud. 

 

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

para que a través de la Secretaría de Salud implemente campañas de atención para el sector materno – 

infantil de la Delegación Cuajimalpa. 

 

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

para que remita un informe detallado de las acciones implementadas para evitar que se repitan en otros 

nosocomios hechos lamentables como los ocurridos en el Hospital de Cuajimalpa. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintidós días del mes de 

marzo del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA  

  SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a instrumentar las políticas para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia feminicida en el municipio de Tijuana, en virtud del incremento de 
muertes violentas de mujeres que se han presentado en los últimos meses. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO BAJA 
CALIFORNIA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIJUANA Y EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INSTRUMENTEN LAS POLÍTICAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA  VIOLENCIA FEMINICIDA EN DICHO MUNICIPIO, EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE MUERTES 
VIOLENTAS DE MUJERES QUE SE HAN PRESENTADO EN LOS ÚLTIMOS MESES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El pasado 9 de marzo, en Sesión Solemne,el Senado de la República entregó el reconocimiento Elvia Carrillo 
Puerto, a la Doctora Gloria Ramírez Hernández, por su destacada trayectoria en la promoción y defensa de 
los derechos humanos de las mujeres.  
 
Ese mismo día, aprobamos el dictamenpara prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de 
género, con el objetivo de promover y proteger los derechos políticos de las mujeres. Con estas 
modificaciones buscamos romper con los atavismos que inhiben una participación plena de las mujeres en 
la política. 
 
Sin duda, estos hechos son muestra de los avances que las mujeres han logrado para alcanzar una igualdad 
sustantiva. No obstante, en nuestro país aún existen muchos retos que superar en la búsqueda de una 
sociedad equitativa y respetuosa de los derechos de las mujeres. 
 
Precisamente, en ello radica la importancia y trascendencia del presente Punto de Acuerdo, en virtud de que 
busca que se visibilice e instrumenten las acciones para detener la escalada de violencia feminicida que se 
están presentando en el Estado de Baja California.  
 
Estimaciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señalan que en Baja California cuatro 
de cada 10 mujeres han sido víctimas de delitos sexuales, mientras que 20.5% de las mujeres han sido objeto 
de violencia por parte de su pareja.13En lo que respecta a los femincidios, resulta preocupante que, cada 
cuatro días ocurre el homicidio de una mujer.14 
 
En lo que va del año 2017, se han presentado poco más de 20 asesinatos de mujeres en Baja California, 13 
de estos casos han ocurrido en Tijuana, capital del estado.15 

                                                           
13 En BC, cada cuatro días se reporta un feminicidio: Inegi, La jornada, <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/25/en-bc-cada-cuatro-dias-
se-reporta-un-feminicidio-inegi> Consultado el 21 de marzo de 2017. 
14 Ibíd. 
15Encabeza Tijuana cifras de feminicidios en BC, La jornada, 19 de marzo de 2017, <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/19/encabeza-
tijuana-numero-de-feminicidios-en-bc> Consultado el 21 de marzo de 2017. 
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Los legisladores del PRI, consideramos que toda forma de violencia hacia las mujeres es condenable, sin 
embargo, el feminicidio representa la forma más vil de todas ellas, porque constituye “...la forma extrema 
de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevarimpunidad social 
y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.” 16 
 
La Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Baja California, en su artículo 21,  
señala que: 
 
Ante fenómenos de violencia feminicida, el gobierno del estado y los municipios, o en su caso, cada uno de 
ellos, procurarán la protección del entorno común disponiendo de las medidas adecuadas para garantizar la 
seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las situaciones de desigualdad 
en que se encuentren. Asignando los recursos presupuestales necesarios, que incluyan la posibilidad de hacer 
del conocimiento público el motivo de la alerta, así como las medidas a implementar. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que la violencia en contra las mujeres es uno de los 
fenómenos que más laceran a nuestra sociedad. La persistencia de esta conducta atenta contra la dignidad, 
los derechos humanos y las libertades de las mujeres, y en casos extremos contra su vida,  por lo que 
consideramos apremiante que el gobierno del Estado de Baja California y del municipio de Tijuana 
instrumenten las acciones que pongan freno al incremento de hechos feminicidas en la entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado Baja California para que, en coordinación 
con el gobierno municipal de Tijuana y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten las 
políticas para prevenir, sancionar y erradicar la  violencia feminicida en dicho municipio, en virtud del 
incremento de muertes violentas de mujeres que se han presentado en los últimos meses. 
 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22días del mes de marzo de 2017.  

ATENTAMENTE 
 
  

                                                           
16 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 21. 
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39. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial 
a todos los programas sociales y al padrón de beneficiarios del Estado de México, que contenga un análisis 
presupuestal y el cruce de beneficiarios de los ejercicios fiscales 2016-2017. Asimismo, se exhorta al 
Instituto Nacional Electoral a investigar la comisión de posibles delitos electorales por parte de 
funcionarios públicos de la federación. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo a realizar una auditoría integral, transparente 
y oportuna en relación a los contratos signados entre el gobierno estatal y la empresa México Travel 
Channel, propiedad del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por presuntas irregularidades 
como conflicto de interés, lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito en la promoción de diversos 
destinos turísticos. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA ENTIDAD, REALICE UNA 
AUDITORÍA INTEGRAL, TRANSPARENTE Y OPORTUNA EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS SIGNADOS ENTRE 
EL GOBIERNO ESTATAL Y LA EMPRESA MÉXICO TRAVEL CHANNEL, PROPIEDAD DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMO CONFLICTO DE 
INTERÉS,  LAVADO DE DINERO, PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA PROMOCIÓN DE DIVERSOS 
DESTINOS TURÍSTICOS. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERA-CIONES 
 

La empresa “México Travel Channel”, promueve a través de diversos medios los principales destinos 
turísticos de algunos estados. A través de programas como “Ruta Joven y Turismo Extremo” dan a conocer 
los recorridos, la oferta en restaurantes, hoteles y gastronomía que pueden localizar en una población en 
específico.  
 
El objetivo es generar una mayor proyección y posicionamiento a nivel nacional e internacional de los 
destinos de aventura y naturaleza, con el objeto de que más turistas visiten estos lugares y  conozcansu 
riqueza natural, gastronóma, histórica y cultural. 
La empresa “México Travel Channel” ha estado involucrada en la presunta comisión de diversas 
irregularidades, entre ellas destacan las siguientes: 
 

1. Manejo presupuestario irregular, debido a que en gestiones del Partido Acción Nacional en los 
estados de Puebla, Baja California y Quintana Roo, la empresa promociona los destinos turísticos 
locales y regionales pero los factura como reportajes a cargo del erario público. 
 
En particular en el estado de Puebla, se difundió en un capítulo del programa “Turismo Extremo” la 
realización de actividades como el parapente, paracaidismo y deporte a caballo y motos17, además 
en el municipio de Zacatlán, se realizaron recorridos por el Ex-convento Franciscano, el paseo de la 
barranca, el centro histórico, el mural de vitral y el museo de los relojes18. 
 
En el estado de Baja California, en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Turismo local 
se realizó un rodaje para difundir la cocina urbana de Tijuana. También se dio a conocer los 

                                                           
17http://mp3msi.tk/2017/01/turismo-extremo-puebla-2x05.1-BYDx3g1mx.html 
18http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/zacatlan-se-mantiene-como-uno-de-los-mejores-pueblos-magicos-
76085/ 
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principales atractivos de la “Ruta del Taco y la Cerveza Artesanal” en el que se dio una explicación de 
su elaboración, presentación y exportación19. 
 
Estas actividades también se desarrollaron en Chetumal, Quintana Roo, para divulgar las lagunas, los 
cenotes, y otros atractivos como tirolesas. También se promociona la oferta turística y los antojitos 
tradicionales. 

2. Relacionada con actos antijurídicos como enriquecimiento ilícito, esto se debe a que su propietario 
el actual el Secretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo, Juan Vergara Fernéndez 
se le ha documentado la pertenencia de una flotilla de aviones, yates, terrenos, casas y edificios, los 
cuales se han adquirido a través de los trabajos de esta empresa. 
 
Para dimensionar este rápido crecimiento, es suficiente mencionar que la empresa “México Travel 
Channel” fue una de las que más recibió contratos desde el Tianguis Turístico en el año 2013por el 
gobierno del estado de Puebla, además de ser la encargada de la promoción del entonces gobernador 
Rafael Moreno Valle como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 
 

3. Involucrada con posibles ilícitos como conflicto de intereses, esto se debe a que ha recibido 
cuantiosos contratos durante la presente gestión en el gobierno del estado de Quintana Roo20.Por 
estos hechos,  el servidor público ha sido denunciado de encabezar una red de complicidades que se 
han traducido en el beneficio de recibir contratos cuantiosos. En dicha querella lo acusan de 
aprovechamiento ilícito del poder, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
 
De acuerdo con el demandante, el Secretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo, 
aprovecha sus relaciones propias del gobierno de la entidad para obtener contratos con el propio 
gobierno del estado y con otros para beneficiar a su empresa. 

Bajo estas consideraciones, es imprescindible que el Congreso del estado de Quintana Roo, a través de la 
Auditoría Superior de la entidad, realice una auditoría integral, transparente y oportuna en relación a los 
contratos signados entre el gobierno estatal y la empresa México Travel Channel, propiedad del titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, por presuntas irregularidades como conflicto de interés,  lavado de 
dinero, peculado y enriquecimiento ilícito en la promoción de diversos destinos turísticos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la Repúblicaexhorta al Congreso del estado de Quintana Roo, para que a través de la 
Auditoría Superior de la entidad, realice una auditoría integral, transparente y oportuna en relación a los 
contratos signados entre el gobierno estatal y la empresa México Travel Channel, propiedad del titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, por presuntas irregularidades como conflicto de interés,  lavado de 
dinero, peculado y enriquecimiento ilícito en la promoción de diversos destinos turísticos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 22del mes demarzodel año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
                                                           
19https://www.lavozdelafrontera.com.mx/mexicali/promuebe-gobierno-de-bc-bondades-de-tijuana-con-programa-
turistico 
20http://www.eitb.eus/es/television/detalle/814990/eitb-mexico-travel-channel-firman-convenio-colaboracion/ 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nayarit a ampliar las investigaciones relacionadas con las 
operaciones irregulares que detectó la Auditoría Superior estatal durante las dos gestiones de Hilario 
Ramírez Villanueva como alcalde del municipio de San Blas, cuyos periodos van de 2008 a 2011; y de 2014 
a 2017, a fin de verificar que los recursos del municipio se han ejercido conforme a las leyes y normas 
establecidas para el ejercicio del gasto. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE NAYARIT, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, AMPLIÉ LAS INVESTIGACIONES 
RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES IRREGULARES QUE DETECTÓ LA AUDITORÍA SUPERIOR ESTATAL 
DURANTE LAS DOS GESTIONES DE HILARIO RAMÍREZ VILLANUEVA, COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
SAN BLAS, CUYOS PERIODOS VAN DE 2008 A 2011; Y DE 2014 A 2017, A FIN DE VERIFICAR QUE LOS 
RECURSOS DEL MUNICIPIO SE HAN EJERCIDO CONFORME A LAS LEYES Y NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL 
EJERCICIO DEL GASTO. 

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

CONSIDERACIONES 
 
Para hacer asequible el correcto uso, destino y ejercicio de los recursos públicos, es imprescindible que en 
todo momento sean observados los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, mismos que constituyen los ejes torales de la actuación de todo servidor público 
-en cualquiera de los tres órdenes de gobierno-.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, 
bases fundamentales de todo régimen que se asuma como democrático, como es el de nuestro país. 
 
Contrario a lo antes expresado, en días recientes, Hilario Ramírez Villanueva, nuevamente fue noticia, en esta 
ocasión debido a que se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, hasta el mes de marzo 
del año en curso, ha detectado operaciones irregulares por más de 225.53 millones de pesos en sus dos 
gestiones como Alcalde del municipio de San Blas (2008 a 2011 y de 2014 a 2017)21.  
 
Entre otras cuestiones, los hechos implican la comisión de retenciones efectuadas al salario de los 
trabajadores, facturas falsas y pago de obra pública inexistente, todo en detrimento del desarrollo de la 
demarcación. Precisando que se trata de conductas de la mayor gravedad, es oportuno referir que no es la 
primera ocasión en la que se encuentra inmerso en asuntos de esta naturaleza.   
 

                                                           
21http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/03/21/layin-el-alcalde-que-no-roba-
tan-poquito 
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Recordemos que el8 de junio de 2014, diversos medios informativos dieron cuenta de que Hilario Ramírez 
Villanueva, aceptó públicamente que durante su primera administración como Alcalde de San Blas (2008 a 
2011), robó “poquito” del erario.22 
 
Asimismo, detalló que aunque se ha dicho que él robo mucho dinero, la verdad es que no había dinero en el 
municipio, enfatizando que: “las presidencias están bien pobres, no hay dinero”.Por ello, no es extraño que 
al concluir su primer gestión, fue acusado por presunto desvío de recursos públicos, derivando en un 
menoscabo de alrededor de 20 millones de pesos para el ayuntamiento. 
 
 
A casi tres años de aquella infortunada declaración, el Alcalde que también ha sido señalado por violentar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en reiteradas ocasiones (tema en el que incluso el Senado 
de la República se pronunció en diversas ocasiones), ahora es evidenciado por irregularidades en el uso, 
destino y ejercicio de recursos públicos.  
 
Sobre el particular, cabe mencionar que derivado de las auditorías a 4 de los 6 ejercicios como Alcalde (2009, 
2010, 2011 y 2015), se detectaron errores y omisiones por montos superiores a 159.57 millones de pesos; 
por si esto no fuera suficiente, también se identificaron operaciones financieras que constituyen un “daño a 
la hacienda pública” por más de 65.96 millones de pesos, dando un total de 225.53 millones de pesos.  
 
El órgano fiscalizador de la entidad, también ha manifestado que descubrió retenciones efectuadas al salario 
de trabajadores del Ayuntamiento por concepto de créditos delInstituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Fonacot) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) reportable al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por casi 23 millones de pesos, cantidad que no fue transferida a dichas instituciones ni a 
otros rubros del patrimonio municipal. 
 
Aunado a lo anterior, llama la atención la cantidad de recursos que destinó a subvenciones a personal ajeno 
al Ayuntamiento de San Blas, al distribuir “subsidios sociales” por más de 20 millones de pesos en sólo un 
año. En el mismo sentido, se detectó que el servidor público incluyó facturas falsificadas y que transfirió 
recursos a dependencias municipales con cheques a nombre de funcionarios por más de 11 millones de pesos 
y no comprobó gastos por otros 8 millones de pesos, entre otras anomalías. 
Esta última situación se agrava aún más, al precisar que su administración se mostró renuente a 
transparentar los rubros en los que resultó cuestionado, lo cual queda de manifiesto en que de las 385 
observaciones que se han formulado en las cuatro auditorías en comento, el Ayuntamiento sólo ha 
solventado 22.  
 
Aunado a lo anterior, se logró identificar que en San Blas también aplica un impuesto especial de 12% sobre 
sus recaudaciones, destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Al efecto, en 2009, 2010 y 2015, 
la contabilidad municipal registró las retenciones respectivas por un millón 15 mil pesos, cantidad queno fue 
transferida al patronato administrador ni a la Tesorería estatal. 
 
Otro aspecto que da constancia de las irregularidades, es que en 2015, el Ayuntamiento de San Blas gastó 90 
millones 908 mil pesos. Sobre el particular, el órgano fiscalizador auditó 40%, encontrando depósitos 
registrados en las cuentas municipales que no llegaron a las cuentas bancarias, recaudación no depositada y 
saldos de origen desconocido en cuentas contables, entre otras cuestiones.  

                                                           
22http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/06/09/963987 
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Si bien no son todas las irregularidades que ha identificado la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, los 
hechos referidos en el presente punto de acuerdo permiten advertir la gravedad del asunto y la urgencia de 
que sean esclarecidos sin mayor dilación, a fin de que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.  
 
Debido a la naturaleza del tema, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos imperativo 
que se lleve a cabo el exhorto formulado. El objetivo es tener certeza sobre la aplicación de los recursos 
públicos en el municipio de San Blas, Nayarit, durante las gestiones deHilario Ramírez Villanueva como titular 
del Ejecutivo en dicha demarcación.  
El presente asunto emana de nuestro compromiso permanente con la legalidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas, pero también se encuentra sustentado en el marco normativo que rige a la entidad y 
las actuaciones de las personas que forman parte del régimen de servidores públicos.  
 
Conforme al segundo y tercer párrafo del artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit23, entre el catálogo de servidores públicos se encuentran quienes desempeñen cargo de 
representación popular, empleo, cargo o comisión en los ayuntamientos de la entidad, los que serán 
responsables de serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
El propio precepto jurídico, en su cuarto párrafo, dispone que los servidores públicos de la entidad estarán 
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las 
autoridades competentes y en los términos que determine la ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Nayarit, para que en 
el marco de sus funciones y a través de la Secretaría de la Contraloría General de la entidad, amplié las 
investigaciones relacionadas con las operaciones irregulares que detectó la Auditoría Superior estatal 
durante las dos gestiones de Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, como Alcalde del municipio de San Blas, 
cuyos periodos van de 2008 a 2011; y de 2014 a 2017, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 23del mes demarzodel año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
 
  

                                                           
23http://www.congresonayarit.mx/media/2962/constitucion.pdf 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista 
del 22 de marzo en Londres, Reino Unido, el cual ha cobrado la vida de cinco personas y dejado 40 heridos; 
asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno de Reino Unido y con los 
familiares de las víctimas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXPRESA SU MÁS 
ENÉRGICA CONDENA POR EL ATENTADO TERRORISTA DEL 22 DE MARZO EN LONDRES, REINO UNIDO, EL 
CUAL HA COBRADO LA VIDA DE CINCO PERSONAS Y DEJADO 40 HERIDOS. ASIMISMO, EXPRESA SUS 
CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y GOBIERNO DE REINO UNIDO Y CON LOS FAMILIARES DE 
LAS VÍCTIMAS.  

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

 

Consideraciones: 

El 22 de marzo, la ciudad de Londres, Reino Unido, fue el escenario de un atentado terrorista que hasta el 
momento ha cobrado la vida de cinco personas y dejado 40 heridos, algunos de ellos de gravedad.  

Alrededor de las 14:30 horas (hora local de Londres), un hombre que conducía un vehículo todoterreno que 
cruzaba el puente Westminster de dicha ciudad, arrolló a varios peatones que se encontraba ante su paso. 
Posteriormente, al llegar al final del puente, estrelló el vehículo contra la valla del edificio del Parlamento 
británico, donde descendió del auto y corrió en dirección al recinto.  

El agresor fue abordado por agentes policiales, por lo que apuñaló a uno de ellos mientras el segundo abatió 
a tiros al criminal. 

El primer ministro británico, TheresaMay, condenó el acontecimiento al que calificó como un atentado 
“repulsivo y depravado”, además informó que el nivel de alerta se mantiene en “severo”.  

La sociedad internacional se ha pronunciado enérgicamente en contra del atentado terrorista ocurrido en 
Londres, Reino Unido,mostrando a su vez su solidaridad con el pueblo británico.  

David Nájera, el encargado de Negociosde México en Reino Unido ha informado que no hay ningún mexicano 
entre la lista de muertos o heridos en el atentado, además ofreció un número telefónico y un correo 
electrónico de la embajada para mantener la comunicación.   

El terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones representa una de las principales amenazas para la paz 
y la seguridad internacional, por lo que la sociedad mundial debe condenarlo y rechazarlo 
contundentemente. Esta es una práctica que no sólo causa dolor y sufrimiento a la humanidad, también 
violenta las bases de la cooperación, la democracia y la libre expresión de las ideas sobre las cuales se 
asientan las sociedades modernas. 

En el concierto internacional, las relaciones entre individuos y entre Estados deben desarrollarse atendiendo 
a los principios de tolerancia, respeto y convivencia, por lo que todo acto de violencia e intolerancia debe ser 
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rechazado. En este sentido, la lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad en la agenda internacional y 
para todos los países del mundo. 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI condenamos y rechazamosenérgicamente los atentados 
terroristas perpetrados en Londres, Reino Unido,así como todas sus expresiones en cualquier parte del 
mundo independientemente del fin que persigan dichos actos. De la misma forma, extendemos nuestras 
condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo y Gobierno de Reino Unido por los 
lamentables acontecimientos. 

 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 22 de marzo 
en Londres, Reino Unido, el cual ha cobrado la vida de cinco personas y dejado 40 heridos. Asimismo, expresa 
sus condolencias y solidaridad con el pueblo y Gobierno de Reino Unido y con los familiares de las víctimas. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de marzo del año 2017. 
 
 

Atentamente 
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EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Meteorológico Mundial. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 23 de Marzo “Día Meteorológico Mundial” 

La meteorología es definida como la “ciencia que se ocupa de los fenómenos que 
ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera, o sea, donde se desarrolla 
la vida de plantas y animales.”24 

Gracias a la meteorología podemos prever los cambios del clima, en México 
contamos con el Servicio Meteorológico Nacional,25 que tiene como misión 
pronosticar, alertar e informar el estado del tiempo y del clima estratégica y útil 
para el país, que sustente la toma de decisiones. 

Es de esa forma en la meteorología nos ayuda en el día a día, en la actualidad el clima no es como hace años, 
antes era fácil detectar las estaciones y los climas no eran tan extremos, pero debido a la contaminación que 
existe en la actualidad, el estado del tiempo se ha vuelto un poco impredecible. 

La meteorología nos ayuda en la prevención de catástrofes alertando a la población de alguna tormenta 
inminente, tornado o tsunami, por mencionar algunos ejemplos, salvando miles de vidas. 

Hoy Día Meteorológico Mundial hacemos un llamado a continuar con la investigación científica en este 
campo, gracias a esto estaremos preparados para afrontar fenómenos meteorológicos extremos y 
evitaremos cualquier tipo de pérdidas. 

Atentamente 
 
 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
 
  

                                                           
24 http://www.astromia.com/tierraluna/meteorologia.htm 
25 http://smn.cna.gob.mx/es/ 
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2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre la celebración de la Hora de la Tierra. 
 

Celebración de La Hora de la Tierra 
25 de marzo 

 

El Fondo Mundial para la Naturaleza (o WWF, por sus siglas en inglés) organiza cada 
año un evento denominado “La Hora de la Tierra”. Este año se celebra el décimo 
aniversario de la iniciativa. Este proyecto nace en el 2007 en Sídney, Australia, con 
el fin de impulsar la acción climática.  

Para el 2008, el movimiento se había expandido en 35 países y territorios, 
abarcando más de 400 ciudades. Para el 2010, millones de personas convirtieron 
esta iniciativa en el movimiento ambiental más grande del mundo. Dicha iniciativa 
también va más allá de la Hora de la Tierra. Ésta ha ayudado a crear políticas 
ambientales en Rusia, Argentina, Ecuador y Gales. Hoy, la Hora de la Tierra alcanza 
a más de 7,000 ciudades alrededor del mundo, 172 países y territorios. Las acciones 

incluyen apagar más de 10,400 monumentos icónicos a nivel mundial, entre ellos el EmpireStateBuilding  en 
Nueva York, la Torre Eiffel en París, la Alhambra en Granada y la Casa de la Ópera de Sídney. En la Ciudad de 
México apagarán sus luces el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, Bellas Artes, la Diana 
Cazadora y edificios como la Torre Mayor.  

En 2016, la humanidad logró un paso crucial al ratificar el Acuerdo de París; sin embargo, esto es sólo el 
comienzo. México se encuentra en un momento decisivo en el que debemos cambiar muchas cosas, pero al 
mismo tiempo debemos aprender a conservar lo que nos hace grandes como país, incluyendo nuestros 
valiosos recursos naturales. De esta manera, en 2017 la WWF hace un llamado a todos los mexicanos a 
reflexionar sobre “el México que debemos conservar” para hacer frente a la amenaza del cambio climático, 
uno de los principales desafíos de nuestro tiempo 

En el marco del proyecto “Senado Sustentable” hemos emprendido importantes acciones para hacer del 
Senado un ejemplo de responsabilidad con el medio ambiente. Como una institución clave del país debemos 
responder con acciones significativas a este importante llamado, sumándonos a esta iniciativa.  

 

Dado en el salón de Sesiones el 23 de marzo 2017 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 

 
Los derechos humanos, el derecho a la verdad y la justicia son reconocidos como 
parte fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano, no sólo por su 
necesidad en la vida diaria, sino por el simple hecho de ser merecedores de los 
mismos por tener dignidad humana. 
 
Ante esto, surge la importancia de promover la memoria de las víctimas de 
violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos  
 
Es por lo anterior que en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó como “DíaInternacional del Derecho a la Verdad en relación con 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”, el 

24 de marzo, con la intención de rendir un homenaje a Monseñor Òscar Arnulfo Romero, arzobispo 
salvadoreño que fue activista por la promoción y protección de los derechos humanos ycuya labor 
humanitaria le costó la vida el 24 de marzo de 1980. 
 
El Día Internacional del Derecho a la Verdad tiene los siguientes objetivos:26 

 Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos 
y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. 

 Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos 
humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño. 

 Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la gravedad de una violación se deriva de la 
trascendencia social de la misma y esta se medirá a través de diferentes criterios como el número, la 
intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como aspectos 
cualitativos.27 
 
En nuestro país, la institución encargada de velar por el derecho a la verdad en relación con violaciones graves 
de los derechos humanos, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo autónomo 
dedicado a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos 
por el orden jurídico mexicano. 

 

                                                           
26Naciones Unidas. Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos 

Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 24 de marzo (consultado en marzo de 
2017) http://www.un.org/es/events/righttotruthday/ 
27Memoria y Verdad, ¿Cuáles son las violaciones graves a Derechos humanos?, recueprada en marzo de 2017, de: 
http://www.memoriayverdad.mx/index.php/derechos-humanos-violaciones/derechos-humanos/cuales-son-las-
violaciones-graves-a-derechos-humanos.html 
 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.memoriayverdad.mx/index.php/derechos-humanos-violaciones/derechos-humanos/cuales-son-las-violaciones-graves-a-derechos-humanos.html
http://www.memoriayverdad.mx/index.php/derechos-humanos-violaciones/derechos-humanos/cuales-son-las-violaciones-graves-a-derechos-humanos.html
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Durante la presente administración, la CNDH ha emitido 5 recomendaciones por violaciones graves de 
derechos humanos:28 

 2012: Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos relacionada con los 
hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero. 

 2014: Sobre la Investigación de Violaciones Graves a los derechos humanos relacionada con los 
hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en Ocoyucan, Puebla. 

 2014: Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro 
Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. 

 2015: Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, con motivo de los hechos 
ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán. 

 2016: Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, con motivo de los hechos 
ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el “Rancho del Sol”, Municipio de Tanhuato, Michoacán. 

 
En la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de 
los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, reconocemos la importante labor de la CNDH en esta 
materia. 
 
Asimismo, la mejor manera de lograr justicia es tener acceso a la información y a la memoria,precisamente 
para que no se repitan estos hechos. 
 
Es por eso que como legisladores reprobamos cualquier violación a los derechos humanos y nuestra labor se 
encaminará a fortalecer el derecho a la verdad, para que las labores de investigación de violaciones de 
derechos humanos sean más rápidas y eficientes. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, 23 de marzo de 2017. 

 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Partido Verde Ecologista de México 
 
  

                                                           
28 CNDH. Recomendaciones por violaciones graves, recuperada en marzo de 2017, de: 
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Violaciones_Graves 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Violaciones_Graves
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4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 24 de Marzo “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación 
con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las 
Víctimas” 

Hace casi 7 años fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves 
de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.” Este día reconoce “la 
importante y valiosa labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, 
quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos 
humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus 
mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las 

poblaciones más vulnerables…”29 

Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue un salvadoreño, reconocido por su lucha por el respeto de los derechos 
humanos en su país, durante el tiempo que fue nombrado arzobispo, vivió expulsiones y muertes de 
sacerdotes y laicos, pidió que se realizarán investigaciones al respecto, excomulgó a los culpable y ofició una 
misa a la acudieron cien mil fieles. 

Posteriormente creó el “Comité Permanente para velar por la situación de los derechos humanos”, Monseñor 
Arnulfo condenó los distintos atropellos a la Iglesia y al pueblo salvadoreño. 

Gracias a su labor a favor de la protección de los derechos humanos, recibió reconocimientos a nivel 
internacional. 

Monseñor Romero fue asesinado durante una misa, en el altar, por un francotirador en 1980, un día después 
de pronunciar una homilía dirigida al ejército y la policía.30 

Monseñor Óscar Arnulfo es una muestra de los valores y la dedicación al servicio de la humanidad, es por 
eso que este Día se reconoce la labor de Monseñor, que dedicó su vida a la promoción de la dignidad del ser 
humano. 

Atentamente 
 
 
 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
 
  

                                                           
29 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/196 
30 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/romero_oscar.htm 
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5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. 
 

Día Mundial de la Tuberculosis 
24 de Marzo 

 
Cada año, conmemoramos el Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo. Este 
evento anual recuerda la fecha en 1882 cuando el Dr. Robert Koch anunció que 
había descubierto el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que causa la 
tuberculosis (TB). 

Demasiadas personas en nuestro país y alrededor del mundo todavía sufren de 
tuberculosis. Cualquiera puede contraer la tuberculosis y nuestros actuales 
esfuerzos para detectar y tratar los casos de infección latente y los de enfermedad 
de tuberculosis no son suficientes. Se sigue sin diagnosticar correctamente la 
tuberculosis y a menudo los profesionales de la salud "no piensan que puede ser 
tuberculosis". 

La tuberculosis junto con el VIH son las principales causas de muerte entre las enfermedades infecciosas en 
el mundo. Cada año mueren 1,4 millones de personas por esta enfermedad. 

2017 es el segundo año de una campaña de dos años de duración titulada «Unidos para poner fin a la 
tuberculosis», que se enmarca en el Día Mundial de la Tuberculosis. Este año, la OMS pondrá un acento 
especial en la unión de los esfuerzos para «no dejar a nadie atrás», en particular mediante intervenciones 
para luchar contra la estigmatización, la discriminación y la marginación y eliminar los obstáculos que 
dificultan el acceso a la atención. 

La Agenda para el Desarrollo Sostenible establece el principio de no dejar a nadie atrás, en un esfuerzo por 
transformar el mundo y mejorar la vida de las personas. La atención de las necesidades sanitarias de los 
desfavorecidos, los marginados y aquellos que quedan fuera del alcance de los sistemas de salud conllevará 
la mejora del acceso de todas las personas a los servicios de salud. Esto es esencial si se quiere lograr la meta 
de poner fin a la TB para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
y la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS. 

El Día Mundial de la Tuberculosis representa una plataforma para que las personas y comunidades afectadas, 
las organizaciones de la sociedad civil, los proveedores de atención de la salud, los encargados de la 
formulación de políticas, los asociados en materia de desarrollo y otras personas fomenten, debatan y 
planifiquen el aumento de la colaboración para cumplir la promesa de posibilitar el acceso de todas las 
personas a unos servicios de prevención y atención de la TB de calidad, así como la prevención de la TB 
mediante medidas de desarrollo multisectoriales. 

ATENTAMENTE 
 

 
LUNES 15 DE MARZO DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el XXIII aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
 

“Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, la corrupción y la impunidad” 

Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

Hay efemérides en el calendario que dan gusto, aunque también existen otras que 
lamentablemente nos traen recuerdos trágicos sobre eventos que no quisiéramos 
que hubiesen sucedido. 

Uno de ellos fue el lamentable asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 
hace 23 años, baleado durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, 
Baja California. 

Desde entonces recordamos a un gran hombre, honramos la memoria de quien se 
caracterizara por sus causas legítimas y generosas, un personaje que sólo pensaba 
en un México mejor para todos. 

Fue en la Plaza de la Unidad y la Esperanza en la colonia Lomas Taurinas, donde diera su último discurso antes 
de ser asesinado; reflejando su profundo compromiso con los ideales ligados a la Justicia Social y la 
democracia. 

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, decía que “veía un pueblo con hambre de justicia y oportunidades de 
desarrollo”; por ello, la mejor manerade honrar su memoria es hacer efectivos sus principios de 
modernización, los valores de la justicia y sobre todo, para quienes ejercen un cargo público, hacer de la 
eficiencia de la acción de gobierno, el ideal a perseguir de manera incansable con el mejor de los esfuerzos 
por conseguirle día a día.  

Nació en Magdalena de Kino, Sonora; un 10 de febrero de 1950. Fue un político mexicano que se desempeñó 
como Diputado, Senador, Presidente de su Partido, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y candidato a 
la Presidencia de la República hasta ser arteramente asesinado. 

Fue un hombre de gran compromiso con las causas más nobles y justas de la sociedad, un gran político, un 
extraordinario mexicano, honrado, inteligente y valiente. 

Desde esta tribuna, un humilde homenaje de mi parte a un ejemplo a seguir, un recuerdo a su memoria, mi 
más amplio reconocimiento a uno de los mexicanos más preclaros de la vida moderna de México, LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA.  

Descanse en paz. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México; al os 23días del mes de marzo de 2017. 

 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

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

Día Mundial del Teatro 
27 de Marzo 

 
El teatro es por naturaleza efímero, sucede en un tiempo y un espacio 
determinados,  en ese momento particular se crean relaciones invisibles que 
desbloquean el corazón humano, siembran la semilla de la  empatía y hacen crecer 
la enredadera de las interrogantes y la curiosidad y esto tiene un impacto en el 
desarrollo de todo ser humano y de su futuro curso en la vida. 

El día Mundial del Teatro se creó en 1961 por iniciativa del Instituto Internacional 
del Teatro (ITI). Uno de los actos más representativos es la circulación del Mensaje 
Internacional, tradicionalmente escrito por una personalidad de reconocido 
prestigio en el mundo del teatro. 

La importancia del teatro al igual que las artes en general es la de expresar y comunicar ideas y sentimientos 
de tal manera que sea entretenido, didactico, crear una catarsis entre el espectador y el actor, es una 
comunión entre el mundo real y el mundo literario mediante el teatro podemos adentrarnos a mundos de 
fantasía y realidad.  

El teatro es una de las formas artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre. Ya en las sociedades 
antiguas, en las cuales todavía no existían otras formas de arte más actuales, el teatro ocupaba un gran lugar 
ya que era un fenómeno a partir del cual una sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia 
aquellos elementos que caracterizaban su cotidianeidad.  

El teatro es una forma de arte que cuenta con varios elementos que tienen que ver con la subjetividad y la 
creatividad de los que toman parte de él: guiones o historias, modos de interpretarlas, estilos pictóricos y 
arte gráfico a la hora de establecer una escenografía, música, baile y muchos otros elementos son los que 
forman parte del teatro y lo hacen un fenómeno muy completo. 

Las obras de teatro son el reflejo de la realidad, a menudo de nuestros hechos cotidianos, y gracias a la ficción 
que se crea en el escenario podemos enfrentarnos a la vida en la distancia, como espectadores, y desde tal 
posición tomar una conciencia privilegiada de nosotros mismos.  

Este procedimiento nos permite tomar decisiones a posteriori, al abandonar la sala, y considerar nuestra 
circunstancia, o la de otros, desde diversos puntos de vista, que hasta entonces nos estaban vedados. Se 
produce lo que tradicionalmente vino a denominarse “catarsis”, purificación, que nos ayuda a enfrentarnos 
con más confianza a los hechos de cada día, representados en el escenario bajo un ropaje sutil, tras el cual, 
no obstante, somos capaces de vernos a nosotros mismos. 

ATENTAMENTE 
 

MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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8. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Meteorológico Mundial. 
 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Metereológico Mundial 

 

El Día 23 de marzo de cada año se celebra el Día Metereológico Mundial ya que en 
esa misma fecha, pero de 1950, se constituyó formalmente la Organización 
Metereológica Mundial (OMM) con la firma del convenio de sus primeros treinta 
miembros. Actualmente esta organización cuenta con 185 miembros. Sus fines son 
la cooperación internacional en servicios y observaciones metereológicos, 
promover el intercambio rápido de información metereológica, la normalización de 
las observaciones metereológicas y la publicación uniforme de informes y 

estadísticas. 

Los Servicios Metereológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM trabajan sin 
cesar para suministrar al mundo entero información metereológica y climática esencial. Sus alertas 
tempranas y fiables acerca de los fenómenos metereológicos extremos y de las fluctuaciones de la calidad 
del aire, así como la información sobre la variabilidad del clima y el cambio climático, permiten a las instancias 
decisorias, las comunidades y las personas estar mejor preparadas en ese ámbito. Esas alertas contribuyen a 
salvar vidas y propiedades, proteger los recursos y el medio ambiente y favorecer el crecimiento 
socioeconómico31. 

En el año 2017 el Día Metereológico Mundial se concentra en el tema “Entendiendo las nubes” con el fin de 
resaltar la enorme importancia que revisten las nubes para el tiempo, el clima y el agua. Las nubes son 
fundamentales para las observaciones y predicciones del tiempo. Son una de las principales incógnitas del 
estudio del cambio climático: necesitamos entender cómo afectan las nubes al clima y cómo afectará un 
clima cambiante a las nubes. Las nubes tienen un papel decisivo en el ciclo del agua y en la estructura de la 
distribución global de los recursos hídricos32. 

En México el Servicio Metereológico Nacional (SMN) se encarga de proveer pronósticos, alertas e 
información del estado del tiempo y del clima estratégica y útil para el país, que sustente la toma de 
decisiones33. 

Las funciones principales del SMN son: 

 Mantener informado al Sistema Nacional de Protección Civil, de las condiciones metereológicas que 
puedan afectar a la población y a sus actividades económicas; 

 Difundir al público boletines y avisos de las condiciones del tiempo, especialmente durante la época 
de ciclones, que abarca de mayo a noviembre; 

 Proporcionar al público información climatológica y metereológica; 

 Realizar estudios climatológicos o metereológicos; 

                                                           
31https://public.wmo.int/es/ 
32https://public.wmo.int/es/D%C3%ADa-Meteorol%C3%B3gico-Mundial-2017 
33http://smn.cna.gob.mx/es/smn/ 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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 Concentrar, revisar, depurar y ordenar la información, generando el Banco Nacional de Datos 
Climatológicos, para consulta del público. 

Cabe señalar que nuestro país está a la vanguardia en el uso de datos abiertos para el cambio climático, ya 
que durante la Vigésima Primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP21), México presentó una plataforma por medio de la cual los ciudadanos 
pueden informarse sobre las causas, consecuencias y acciones de adaptación y mitigación al cambio 
climático.  

Ha sido el compromiso del Gobierno de la República resguardar la seguridad de los asentamientos humanos 
establecidos en zonas de riesgo realizando acciones para promover y consolidar la elaboración de un Atlas 
Nacional de Riesgos (ANR) a nivel federal, estatal y municipal, asegurando su homogeneidad. 

Es responsabilidad de todos, incluyendo las dependencias y entidades de la administración pública federal 
centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, el 
utilizar la información metereológica para prevenir y atender los fenómenos causados por el cambio 
climático y la variabilidad climática. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

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

Día Meteorológico Mundial 
23 de Marzo 

 
 “Entendiendo las nubes” es el tema elegido para el Día Meteorológico Mundial de 
2017 con el fin de resaltar la enorme importancia que revisten las nubes para el 
tiempo, el clima y el agua. Las nubes son fundamentales para las observaciones y 
predicciones del tiempo. Son una de las principales incógnitas del estudio del 
cambio climático: necesitamos entender mejor cómo afectan las nubes al clima y 
cómo afectará un clima cambiante a las nubes.  

Las nubes tienen un papel decisivo en el ciclo del agua y en la estructura de la 
distribución global de los recursos hídricos.  

El Día Meteorológico Mundial brinda la oportunidad de celebrar la belleza 
inherente y el atractivo estético de las nubes, que ha inspirado a artistas, poetas, músicos, fotógrafos e 
incontables entusiastas a lo largo de la historia. 

El Día Meteorológico Mundial marca el lanzamiento de una nueva edición del Atlas Internacional de Nubes 
después de la revisión más profunda y de mayor alcance en su larga y distinguida historia.  

El nuevo Atlas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un tesoro de cientos de imágenes de 
nubes, incluyendo algunos tipos de nubes recientemente clasificadas. También cuenta con otros fenómenos 
meteorológicos como arco iris, halos, diablos de nieve y granizo.  

Por primera vez, el Atlas ha sido producido en formato digital y es accesible a través de computadoras y 
dispositivos móviles, lo que facilita su acceso a cientos de personas. 

Comprender las nubes es esencial para predecir las condiciones meteorológicas, así como modelizar los 
impactos del cambio climático y predecir la disponibilidad de los recursos hídricos. 

El objetivo de poner la vista en el cielo y observar las nubes es resaltar la enorme importancia que el clima y 
el agua tienen para el estado del tiempo; me da gusto saber que México se sumó a esa iniciativa con un 
llamado a los mexicanos a mirar el firmamento. 

ATENTAMENTE 
 

 
MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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10. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre “La 
Hora del Planeta”. 

 

 

SEN. PATRICIA 

LEAL ISLAS 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día de la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, la 
cual se llevará a cabo el próximo jueves 23 de marzo del año en curso, a las 10:30 horas, en las Sala de 
Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del PAN, ubicada en el Piso 1 de la nueva sede del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23  de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 326 
 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 23 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 327 
 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

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

 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 
inauguración de la exposición "Hogar Justo Hogar", que se llevará a cabo en coordinación con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el próximo miércoles 29 de marzo del presente, a 
las 17:00 horas en el patio del Federalismo, de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 
presentación del libro "Hacer Visible lo Invisible" de Marta Cebollada, que se llevará a cabo en 
coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el próximo miércoles 
29 de marzo del presente, a las 18:00 horas, en las salas 3 y 4 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo, de 
Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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PUBLICACIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana por el que se 
presenta a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos idóneos para ocupar el cargo 
como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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LOS ANEXOS DEL DICTAMEN SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 22 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La 
publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos 
y no produce efectos jurídicos”. 
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