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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su enérgica condena por el supuesto ataque químico 
en Siria, por el que murieron más de 70 personas y dejó varias decenas de heridos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU ENÉRGICA 
CONDENA POR EL SUPUESTO ATAQUE QUÍMICO EN SIRIA, POR EL QUE MURIERON MÁS DE 70 PERSONAS 
Y DEJÓ VARIAS DECENAS DE HERIDOS.  

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 4 de abril medios internacionales informaron sobre un supuesto ataque químico en la localidad JanSheijun, 
en la provincia de Idleb, Siria, el cual habría dejado hasta el momento, más de 70 personas muertas y decenas 
de heridos. Entre los fallecidos, al menos 20 habrían sido niños. 

El suceso fue objeto del rechazo mundial, incluido México, que manifestó su preocupación a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), convocó a una reunión de emergencia por el suceso el día 5 de abril, la cual fue solicitada por Francia 
y Reino Unido.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el ataque de crimen de guerra. 

El Alto Representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Kim Won-soo ha afirmado que si se confirma el 
ataque, sería el mayor realizado con armas químicas en Siria desde 2013. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y organización no gubernamental Médicos sin Fronteras, han 
afirmado que las víctimas del ataque presentan síntomas compatibles con la exposición a sustancias 
químicas, similares al gas sarín y otros agentes. 

Aunque aún no se ha determinado si se trató de un ataque con armas químicas y, en su caso, su autoría, el 
uso utilización de agentes químicos contra la población constituye un acto inhumano e inaceptable que exige 
el rechazo y condena de la comunidad internacional.  

Las armas químicas, de acuerdo con la Convención sobre las Armas Químicas, sonsustancias químicas tóxicas 
o sus precursores, así como sus municiones o dispositivos que estén destinados de modo expreso a causar la 
muerte o lesiones mediante sus propiedades tóxicas. 

La Convención, en vigencia desde abril de 1997, establece en su artículo primero que los Estados Parte se 
comprometen a no emplear, desarrollar, adquirir, almacenar, conservar ni transferir armas químicas. Siria, 
Rusia y Estados Unidos forman parte de dicho instrumento.  

Por la naturaleza del ataque, de acuerdo con el Estatuto de Roma, constituye un crimen de guerraque, en su 
caso, debe tener consecuencias para sus autores. Por el alcance y mortalidad de estas armas, son 
consideradas por la ONU como armas de destrucción en masa.  
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Históricamente, México ha sido un defensor de la eliminación y no proliferación de armas de destrucción 
masiva, así como de la regulación internacional de armas convencionales. Por ello, no puede mostrarse 
indiferente ante los sucesos ocurridos en Siria.  

La SRE reiteró su condena enérgica ante el uso de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier 
circunstancia, manifestó que permanecerá atento al seguimiento que la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas (OPAQ) y el Consejo de Seguridad de la ONU. 

El Senado de la República muestra su rechazo a este tipo de ataques, los cuales constituyen actos crueles, 
contra la humanidad y ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El que el Senado de la República expresa su enérgica condena por el supuesto ataque químico en 
Siria, por el que murieron más de 70 personas y dejó varias decenas de heridos.  

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los seisdías del mes de abril de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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2. 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 de 
Colombia afectado por las lluvias al sur de su territorio. 

 

 

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

04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán a instruir a la Fiscalía 
General de su estado a investigar y llevar a la justicia al o los autores intelectuales del delito de feminicidio 
cometido en contra de la C. Emma Gabriela Molina Canto. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

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

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena y rechaza enérgicamente cualquier tipo de agresión 
en contra de la libertad de expresión ejercida por periodistas y medios de comunicación. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

6. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en relación con el periodo vacacional de Semana Santa 2017. 

 

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

04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

7. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a presentar a la Cámara de Senadores sus propuestas 
de candidatos para ocupar las magistraturas vacantes de los Tribunales Agrarios. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   

 

 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República emite una fraterna felicitación a 
Lenin Moreno Garcés y Jorge David Glas Espinel, por haber resultado electos como Presidente y 
Vicepresidente de la República de Ecuador, para el período 2017-2021. 

 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 

1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EMITE UNA FRATERNA FELICITACIÓN A LENIN MORENO GARCÉS Y 

JORGE DAVID GLAS ESPINEL, POR HABER RESULTADO ELECTOS COMO 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR PARA EL 

PERÍODO 2017-2021, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado día 19 de febrero se llevaron a cabo las Elecciones Generales y Consulta Popular sobre la Iniciativa 

del Pacto Ético y paraísos fiscales-Elecciones 2017 Ecuador, en cuya jornada se votó por las candidaturas a la 

Presidencia, Vicepresidencia, Representantes al Parlamento Andino así como a la Asamblea Nacional, a la par 

que se realizó la Consulta Popular. Al no alcanzarse en la primera vuelta los porcentajes señalados en la 

Constitución, votación igual o mayor al 50%, o del 40% y superar a su inmediato seguidor con al menos el 

10%, se necesitó realizar los comicios para Presidente y Vicepresidente en segunda vuelta. 

 

En este sentido, el 2 de abril de 2017, se celebraron los comicios en segunda vuelta, resultado ganador el 

binomio de Lenin Moreno Garcés y Jorge Glas Espinel a Presidente y Vicepresidente, respectivamente, 

quienes habrán de asumir su mandato el próximo 24 de mayo, habiendo logrado una votación del 51.16% de 

los votos válidos, considerando una participación ciudadana de cerca del 80% del padrón electoral.1 

 

La alta participación ciudadana, sumada a un sistema electoral confiable, es muestra de que el Gobierno 

Nacional de la República del Ecuador ha puesto el acento en la Revolución Ciudadana.Recordemos que 

durante el año 2007, con la posesión de Rafael Correa Delgado como Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, comenzó un proceso de reconstrucciónpolítica, social, económica y cultural. 

Es así que Rafael Correa logró la unificación de la población que provenía, en gran parte, de las rebeliones 

que desalojaron del poder a los ex presidentes Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, así como de algunos 

partidos políticos de la izquierda socialista, comunista e indigenista, junto con agrupaciones y movimientos 

sociales que habían cobrado protagonismo en los últimos años.  

 

                                                           
1Con 51% de los votos gana Lenin en Ecuador, Vanguardia, 4 de abril de 2017, consultado el 05 de abril de 2017, 
disponible en: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/con-51-de-los-votos-gana-lenin-en-ecuador 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
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Correa supo afianzar desde su gobierno, los intereses generales de la nación e impulsó el Plan Nacional del 

Buen Vivir, implementando medidas reales como la reducción de la pobreza, el mejoramiento de los índices 

de desarrollo humano, el progreso de la vida material, el enriquecimiento de la vida espiritual mediante el 

trabajo, las artes, el ocio productivo y la cultura. De allí la propuesta de la Revolución Ciudadana de cambiar 

la matriz productiva del país, mediante la sustitución del modelo primario-extractivista-exportador por un 

modelo de producción de bio conocimiento, exportador de bienes de alto valor agregado.2 

 

Durante su gobierno se emprendió la Revolución Constitucional y Democrática que se plasmó en la 

Constitución de Montecristi, “aprobada mayoritaria y aplastantemente por el pueblo ecuatoriano en el 2008, 

que cambió esa institución neoliberal y puso las bases para esa patria nueva”, la Revolución Económica, la 

Revolución Social, de la Ética, de la Soberanía y Ecuador participó activamente en los procesos de integración 

regional como UNASUR y CELAC, entre otros procesos importantes.3 

 

De esa manera, se pueden anotar algunos de los más significativos logros de la Revolución Ciudadana, tales 

como la victoria en el caso de Chevron, la prohibición en la Constitución de la República del establecimiento 

de bases militaresextranjerasla ampliación de sus horizontes económicos con el Acuerdo Comercial 

Multipartes suscrito con la Unión Europea, la reducción,entre 2006 y 2012, de 12 puntos en el índice de 

pobreza, así como de 7 puntos en la desigualdad de ingresos, donde la relación de ingresos entre los más 

ricos y los más pobres cayó 10 puntos, entre otros logros importantes. 

 

Estos logros deberán ser ampliados en el mandato de Lenin Morena. Cabe señalar que el nuevo Presidente 

tiene una amplia trayectoria. Durante su desempeño como Vicepresidente de la República de Ecuador, 

implementó “Misión Solidaria Manuela Espejo”, realizando una investigación social y clínica que permite 

saber con exactitud quiénes son las personas con discapacidad y qué necesitan para ser atendidos. Aunado 

al programa anterior, diseñó el Programa “Joaquín Gallegos Lara”, que a través de una ayuda económica las 

personas con discapacidad severa física o intelectual en un entorno de pobreza extrema cuentan con 

cuidadores.4 

 

Durante su cargo como representante es reconocido como promotor de la cooperación internacional y 

conseguir nuevos compromisos de los Estados miembros del sistema de Naciones Unidas, de la sociedad civil, 

del sector privado y de la academia en apoyo al adelanto de los derechos de las personas con discapacidad. 

Con su llegada a la Presidencia de Ecuador se garantiza una continuidad y progreso en la inclusión de 

programas sociales y políticas públicas distributivas.  

 

                                                           
2 Casilda Bejar, Ramón, ECUADOR Y LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. Un camino hacia el buen vivir, KREAB, abril 2015, 
consultado el 05 de abril de 2017, disponible en: http://www.kreab.com/wp-
content/uploads/sites/20/2015/05/Informe-Ecuador-Revoluci%C3%B3n-Ciudadana-KREAB.pdf 
3¿Cuánto ha cambiado Ecuador con la Revolución Ciudadana?, Telesur, 26 de noviembre de 2016, consultado el 4 de 
abril de 2017, disponible en: http://www.telesurtv.net/news/Cuanto-ha-cambiado-Ecuador-con-la-Revolucion-
Ciudadana--20150115-0097.html 
4¿Quién es Lenín Moreno, el presidente electo de Ecuador?, CNN en español, disponible en: 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/04/quien-es-lenin-moreno-el-presidente-electo-de-ecuador/ 
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En este sentido, es viable que el Senado de la República emita una felicitación aLenin Moreno Garcés y a 

Jorge David Glas Espinel por haber sido electos como Presidente y Vicepresidente de la hermana República 

de Ecuador.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía, se apruebe el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO. El Senado de la República emite una fraterna felicitación a Lenin Moreno Garcés y Jorge David Glas 
Espinel, por haber resultado electos como Presidente y Vicepresidente de la República de Ecuador para el 
período 2017-2021. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de abril de 2017. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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9. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las acciones de la Comisión Nacional 
Forestal en la Campaña Nacional de Reforestación; y exhorta a su titular a tomar en cuenta índices de 
seguridad y criminalidad en zonas urbanas, para la elección de los lugares a reforestar con el objetivo de 
impactar positivamente en la seguridad a través de la plantación, restauración o conservación de árboles. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Energía, así 
como al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a crear un plan estratégico de acciones 
efectivas para combatir el robo de combustible, a fin de restablecer la situación financiera de la empresa 
productiva del Estado. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo la obra 
pendiente en torno a la escuela primaria federal “Morelos”, en la comunidad de Puerto Marqués, Acapulco 
de Juárez, Guerrero. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar las acciones necesarias y reasignar 
recursos suficientes para continuar y concluir con el proyecto del centro de ejecución de sanciones en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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13. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el ataque 
con armas químicas ocurrido en Siria. 

 

La suscrita, Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 

1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA 

ENÉRGICAMENTE EL ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS OCURRIDO EN SIRIA, de 

conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado martes 4 de abril se dio, de nueva cuenta, un hecho atroz en Siria, país que desde hace más de 6 

años se encuentra sumido en una de las guerras civiles más cruentas de la historia, donde la muerte y la 

desolación son el pan de cada día. 

 

Un bombardeo aéreo donde supuestamente se utilizaron armas químicas en la provincia de Idleb, situada el 

noreste de Siria, causó la muerte de más de 70 personas y cientos de afectados por el gas toxico utilizado, 

entre los que se encuentran más de 20 niñas y niños.5Hay que señalar que derivado de la magnitud del 

ataque, hasta el momento no existe una cifra precisa de muertos y heridos, puesto que el número puede 

elevarse dada la gravedad del agente empleado. 

 

Ante este crimen de lesa humanidad, la comunidad internacional ha alzado la voz no sólo para condenar tan 

deplorable suceso, sino para exigir que los responsables sean llevados a la justicia y frenar el baño de sangre 

que ha inundado a Siria durante los años de guerra. 

 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas condenó el ataque, señalando que “Los 

horribles acontecimientos de ayer martes demuestran desgraciadamente que los crímenes de guerra siguen 

en Siria y que el derecho internacional humanitario es violado frecuentemente”.6 

 

Por su parte, el Papa Francisco calificó al ataque como una masacre inaceptable y apeló a "la conciencia de 

los que tienen la responsabilidad política, a nivel local e internacional, para que cese esta tragedia”.7 

                                                           
5 Sacha, Natalia, Un supuesto ataque químico causa una matanza en la zona rebelde siria, El País, 5 de abril, 
consultado en la fecha, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/04/actualidad/1491292477_793091.html 
6Secretario general de la ONU denuncia "crímenes de guerra" en Siria tras ataque "químico", Teletrece, disponible en: 
http://www.t13.cl/noticia/mundo/secretario-general-onu-denuncia-crimenes-guerra-siria-ataque-quimico 
7Condena internacional por ataque químico en Siria, El Observador, disponible en: 
http://www.elobservador.com.uy/condena-internacional-ataque-quimico-siria-n1053766 
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Asimismo, mandatarios como FrancoisHollande, Presidente de Francia, TheresaMay, Primer Ministra de 

Reino Unido, Donald Trump, de Estados Unidos, así como altos funcionarios de la Unión Europea y de la 

Organización de las Naciones Unidas, condenaron los hechos. 

 

Hay que señalar que no es la primera vez que son utilizadas las armas químicas en la guerra de Siria. En agosto 

de 2013 ocurrió un ataque con gas sarín en la provincia de Guta, en Damasco, donde más de 1400 personas 

murieron y miles más resultaron heridas, incluidas niñas y niños, así como mujeres y personas de la tercera 

edad. Dicha tragedia culminó en el desarme del gobierno sirio de sus armas químicas, mediante un acuerdo 

celebrado entre Rusia y Estados Unidos y que ocurrió en 2013 y 2014. 

 

Es pertinente señalar que la guerra en Siria ha causado la muerte de más de 470 mil personas, entre las que 

se encuentran 104 mil civiles, un millón de heridos y más de 10 millones de desplazados8, lo que la convierte 

en la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

Asimismo, el éxodo de refugiados que huyen de la muerte en Siria la ha generado una crisis de proporciones 

nunca vistas. Millones de personas han huido de su país sólo para encontrar la muerte intentando llegar a 

Europa, o siendo sometidas a tratos crueles y denigrantes por personas sin escrúpulos que se aprovechan de 

su situación. Según los últimos cálculos, 5 millones de sirios se bajo ese estatus.9 

 

Si bien la comunidad internacional ha emprendido acciones con miras a intentar resolver el conflicto que 

tiene tintes geopolíticos, los resultados han sido mínimos y no han logradoatender a los millones de personas 

que actualmente se encuentran en desgracia ni frenar el derramamiento de sangre. 

 

Ante esta situación, el Senado de la República debe alzar la voz y condenar el ataque ocurrido en la localidad 

de Idleb, Siria, exigiendo que los responsables sean llevados ante la justicia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía, se apruebe el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. El Senado de la República condena de manera enérgica el ataque con armas químicas ocurrido en 
Siria el pasado martes 4 de abril, e insta a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos con miras a poner 
fin a la guerra civil en dicho país.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos a los 4 días del 

mes de abril de 2017. 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
 

                                                           
8TheSyrianObservatoryfor Human Rights, disponible en: http://www.syriahr.com/en/ 
9Las heridas de Siria: 470.000 muertos y cinco millones de refugiados, El español, disponible en: 
http://www.elespanol.com/mundo/20160314/109489348_0.html 
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14. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación a la contaminación del “Parque Nacional Cañón del Sumidero”. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar de manera detallada el nuevo modelo 
educativo, a fin de atender y solventar las contradicciones e inconsistencias que presenta; asimismo a 
enviar un informe respecto de las motivaciones y argumentos que lo justifican. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUEEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA A REVISAR DE MANERA DETALLADA EL NUEVO MODELO EDUCATIVO, A 
FIN DE ATENDER Y SOLVENTAR LAS CONTRADICCIONES E INCONSISTENCIAS QUE 
PRESENTA, ASÍ COMO ENVIAR UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO DE LAS MOTIVACIONES Y ARGUMENTOS QUE 
LOJUSTIFICAN  

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 

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

CONSIDERACIONES 

El 26 de febrero del año 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional 
por la cual se modificaban diversas disposiciones de los artículos 3º y 73 en materia educativa, estos 
cambios legislativos representaban el inicio de dicha reforma, la cual contempló entre otras cosas un nuevo 
marco jurídico laboral para los docentes al servicio de la educación pública en los niveles básico y media 
superior, el establecimiento de controles para la permanencia en el servicio que dependen de los 
resultados de la evaluación docente, así como la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la 
autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la creación del Servicio 
Profesional Docente.  

Para el mes de septiembre de ese mismo año, el Ejecutivo Federal publicóen el Diario Oficial de la 
Federación los cambios y las nuevas leyes reglamentarias en la materia, con estas modificaciones se daba 
paso a la evaluación del desempeño docente, principal argumento del Gobierno Federal para justificar los 
cambios normativos propuestos y aprobados por el Congreso de la Unión.  

Contrario a toda lógica, el Gobierno Federal ha implementado su Reforma Educativa de manera 
desorganizada e incoherente, lo anterior en virtud de que primero se impuso a los docentes una evaluación 
a su práctica, posteriormente llevó a cabo un estudio de las necesidades del sistema educativo y finalmente 
ha presentado un nuevo modelo educativo.  

Bajo esta tesitura, el pasado 13 de marzo la Secretaría de Educación presentó el Nuevo Modelo Educativo, 
el cual pretende lograr una “auténtica revolución de la educación” al mismo tiempo ser de calidad y ésta 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 6 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 447 
 

 

se convierta en una “plataforma para que las niñas, niños y jóvenes de México triunfen en el siglo XXI: 
educación para la libertad y la creatividad”.10 

Además, señala que las bases de este Nuevo Modelo para la educación son el humanismo, corriente del 
pensamiento que “plantea que los seres humanos no están sometidos a las leyes inexorables de la historia, 
el mercado o la naturaleza, sino que pueden hacerse a sí mismos, conocer el mundo y dirigir el curso de la 
historia de acuerdo a ideales afines a la libertad y la dignidad humanas.”Aunado a ello, bajo esta nueva 
propuesta el Gobierno Federal tiene como propósito que la educación básica y media superior contribuya 
“a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados capaces de ejercer y defender sus 
derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y del mundo.”11 

Si bien la sociedad mexicana aspira y anhela lograr un desarrollo social que eleve la calidad de vida de 
todos, el planteamiento hecho en el Modelo Educativo por parte de la Secretaría de Educación Pública no 
deja de ser un planteamiento utópico, ello en virtud de que existen grandes contradicciones por parte de 
la autoridad educativa; por un lado propone formar educandos libres y críticos, lamentablemente en los 
hechos la Administración Federal se ha caracterizado por reprimir a las movilizaciones magisteriales, así 
como desacreditar y desprestigiar su movimiento. Muestra de estoson los hechos ocurridos en Asunción 
Nochixtlán, Oaxaca en junio del 2016, en donde elementos de la Policía Federal arremetieron en contra de 
maestros que se manifestaban por la Reforma Educativa. Resulta incoherente pretender formar 
ciudadanos libres y críticos, al mismo tiempo de reprimir toda inconformidad en contra del Gobierno.  

Aunado a estas graves contradicciones, el Modelo Educativo propone como “innovaciones” de la 
investigación educativa planteamientos que tienen una larga tradición en la enseñanza y que han sido 
plasmados en otros planes y programas. En este sentido la SEP señala que “los estudios más recientes en 
materia educativa cuestionan el método conductista de la educación, que tanto impacto tuvo en la 
educación escolarizada durante el siglo pasado y que, entre otras técnicas, empleaba el condicionamiento 
y el castigo como una práctica válida y generalizada;”12sin embargo, este argumento a todas luces resulta 
obsoleto, ya que los estudios de Piaget y Bruner habían planteado desde finales del siglo XX lo obsoleto 
del conductismo,13 y proponían un enfoque constructivista para la pedagogía.  

En el mismo sentido, otro de los absurdos que contiene el Modelo Educativo, es pretender señalar como 
algo innovador los bosquejos pedagógicos dados a conocer en 1994 por Jacques Delors en “La educación 
encierra un tesoro”14, donde planteó que los cuatro pilares de la educación deben ser aprende a aprender, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer.  

Ejemplo de lo anterior es que en el plan de estudios 1993 establecía que “los contenidos integran los 
conocimientos, habilidades y valores que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto 
grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; facilitan su incorporación productiva y flexible al 

                                                           
10 “Modelo Educativo”, Secretaría de Educación Pública, [en línea], consultado 04/04/2017, disponible en: 
https://docs.google.com/gview?url=http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207252/Modelo_Educativ
o_OK.pdf 
11 Ídem. 
12Op. Cit. Secretaría de Educación Pública 
13 “Perspectivas. Dossier Constructivismo y la Educación”, Revista Trimestral de Educación Comparada, 
Oficina Internacional de Educación, [en línea], consultado 04/04/2017, disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001249/124945so.pdf 
14Delors, Jacques, “La educación encierra un Tesoro” Unesco, [en línea], consultado 04/04/2017, disponible 
en: http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 
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mundo del trabajo; coadyuvan a la solución de las demandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la 
participación activa y reflexiva en las organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la nación”.15 
En otras palabras, en el programa de 1993 ya se retomaban las nuevas aportaciones en pedagogía y se 
pretendía generar en los estudiantes habilidades para aprender a aprender, es decir, que fueran capaces 
de seguir construyendo su aprendizaje a lo largo de su vida.  

De igual manera, en el marco de la llamada Reforma Integral a la Educación, los programas de estudio 2006 
señalaban que entre los objetivos de la educación en México, se encontraban el asegurar que los 
estudiantes de secundaria “ya sea que continúen con una educación formal o ingresen al mundo laboral, 
la escuela asegurará a los adolescentes la adquisición de herramientas para aprender a lo largo de toda su 
vida. En la actualidad, las necesidades de aprendizaje se relacionan con la capacidad de reflexión y el 
análisis crítico”.16 

Además, en los mismos programas se establecían como parte del logro del perfil de egreso de los 
educandos, una serie de competencias para la vida que los estudiantes desarrollarían a su paso por la 
educación básica. Entre estas se encuentran: El aprendizaje permanente, la cual define como “la 
posibilidadde aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, deintegrarse a la cultura 
escrita y matemática, así como de movilizar losdiversos saberes culturales, científicos y tecnológicos para 
comprenderla realidad”, lo que en otros términos significa aprender a aprender.  

Finalmente, otro de los anacronismos del Nuevo Modelo Educativo se puede encontrar en el actual 
programa de estudio 2011, en él se puede leer que los principios pedagógicos sustentan el plan de estudios 
y por ende los propósitos que persigue la educación, la transformación de la práctica docente y la mejora 
de la calidad educativa. En este sentido se propone que “el centro y referente fundamental del aprendizaje 
es el estudiante, porque desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad de 
continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores del pensamiento para 
solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar situaciones desde diversas áreas del 
saber, manejar información, innovar y crear en distintos órdenes de la vida”.17 

De igual manera al programa 2006, se establecen una serie de competencias a desarrollar en el paso por 
la educación secundaria, dentro de las cuales se encuentra el aprender a aprender, argumento que la 
Secretaría de Educación Pública pretende presentar como una “innovación” del Nuevo Modelo Educativo.  

Del análisis y comparación de los planes y programas descritos, frente a la nueva propuesta del Gobierno 
Federal, resulta un notorio desconocimiento de los antecedentes e historia de la educación en México, los 
anacronismos presentados en el Nuevo Modelo Educativo sólo pueden ser el resultado de la ignorancia y 
el desconocimiento del funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, razón por la cual resulta necesario 
que la Secretaría de Educación Pública revise, corrija y presente a la sociedad mexicana un modelo 
verdaderamente innovador,producto del análisis, el intercambio de opiniones y reflexiones con expertos 
en la materia, y no sea el resultado de ocurrencias, cálculos políticos o meras justificaciones a los cambios 
normativos.  

                                                           
15 “Plan y Programas de Estudio 1993”, Secretaría de Educación Pública, [en línea], consultado 05/04/2017, 
disponible en: https://es.slideshare.net/VICMAR871/plan-deestudiossecundaria1993 
16 “Plan y Programa de Estudios 2006”, Secretaría de Educación Pública, [en línea], consultado 05/04/2017, 
disponible en: https://www2.sepdf.gob.mx/info_dgef/archivos/planestudios2006.pdf 
17“Plan de Estudios 2011”, Secretaría de Educación Pública, [en línea], consultado 05/04/2017, disponible en: 

http://comisioniberoamericana.org/gallery/planestudios11.pdf 
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Con base en lo anterior es factible reiterar que resulta poco innovador el planteamiento hecho por parte 
de la Secretaría de Educación Pública. La falta de un análisis serio y profundo de las necesidades y la 
realidad por la que atraviesa el Sistema Educativo Nacional no permitirá concretar los cambios que 
realmente requiere la política educativa en México para formar mejores estudiantes.  

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación 
Pública a escuchar las voces de la sociedad civil que han señalado muchas incongruencias e inconsistencias 
del Nuevo Modelo Educativo, así como a establecer un diálogo con dichas voces. 

De igual manera pretende exhortar a la Secretaría a informar al Senado de la República acerca de cuáles 
fueron las motivaciones y los argumentos que justifican el modelo planteado, esto con la finalidad de 
comprender y conocer con mayor profundidad el planteamiento hecho en la nueva propuesta pedagógica. 
Todo lo anterior en virtud de la importancia y trascendencia que tiene para la vida presente y futura de 
México.  

Es innegable que la educación en México requiere de atención y cambios urgentes, pero bajo un 
diagnóstico que no tenga como punto de partida la realidad y los verdaderos problemas que enfrenta el 
país, no habrá resultados positivos. También es necesario que un nuevo planteamiento curricular surja y 
tome en cuenta las necesidades de docentes y alumnos, con la finalidad de que vaya al fondo de los 
problemas que enfrenta el Sistema Educativo Nacional.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a: 

a) Revisar de manera detallada el Nuevo Modelo Educativo, a fin de atender y solventar las 
contradicciones e inconsistencias que presenta, y 

b) Enviar un informe pormenorizado a esta Soberanía respecto de las motivaciones y argumentos que 
justifican el Nuevo Modelo Educativo.  

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 06 días del mes de abril de 2017 
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16. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de 
Venezuela para regularizar sus condiciones sociales y se hacen votos para que la Organización de Estados 
Americanos coadyuve en la solución de la crisis institucional. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

17. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a impulsar acciones de mantenimiento oportuno y eficaz 
al equipo e instalaciones en todo el país y reforzar la capacitación de su personal para efectuar los 
protocolos conducentes en caso de accidente. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 6 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 451 
 

 

 

18. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales. 
 

El SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 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 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del 
Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPARA 
PREVENIR Y COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
México cuenta con una superficie forestal de 138 millones de hectáreas, es decir el 
70% de nuestro territorio18. De esta superficie vegetal, la extensión de bosques19 y 

otras tierras boscosas20 es de 85 millones 755 mil de hectáreas21. 
 
Estas tierras otorgan beneficios y servicios ambientales, sociales y económicos, que permiten el desarrollo 
de la sociedad. Mantener la cubierta forestal en México, al igual que en otros países, constituye un verdadero 
desafío teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras de una población que suma los 121.0 
millones. (Proyección de la población 2005-2050, CONAPO)22 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, las áreas forestales en México albergan al 60 % de los 
habitantes extremadamente pobres del país, quienes dependen de estos recursos para su subsistencia.  
 
Lo anterior, hace necesaria la generación de acciones y políticas públicas que permitan la protección de 
nuestros bosques y eviten su disminución por sobreexplotación, cambio de uso de suelo, degradación del 
hábitat y por incendios forestales. 
 
En materia de Incendios Forestales, es importante destacar que en México el 97% de los incendios con 
causados por el hombre y sólo el 3% es causado por tormentas eléctricas secas. 
 
De acuerdo con el Reporte de la Comisión Nacional Forestal, la ocurrencia de incendios forestales del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016, ha sido de 8,422 incendios forestales afectando 272,776 hectáreas23. 
 

                                                           
18Programa Nacional Forestal 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, publicado el 28 de abril de 2014, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014, página consultada el 4 de abril de 2016. 
19Bosques, Tierras que se extienden por más de 0.5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y de una cubierta de 
dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso 
predominantemente agrícola o urbano. 
20Otras tierras boscosas, La tierra no clasificada como “bosque” que se extiende por más de 0.5 hectáreas; con árboles de una altura 
superior a 5 m y una cubierta de dosel de 5 a 10 por ciento, o árboles capaces de alcanzar esos límites mínimos in situ; o con una cubierta 
mixta de arbustos, matorrales y árboles superior a 10 por ciento. No incluye la tierra sometida a algún uso predominantemente agrícola 
o urbano. 
21 SEMARNAT, Compendio de Estadísticas Ambientales Edición 2015 
22Conafor, 2014, Anuario Estadistico de la Producción Forestal 2014 
23Conafor, 2016 Reporte semanal de resultados de incendios forestales 2016, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,  
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Como se puede observar en la gráfica anterior, en los últimos cinco años, este 2016 ha sido el segundo año 
con mayor número de incendios siendo el 2013, el primer lugar con 10,406 incendios. 
 
El Estado de México, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo y 
Oaxaca, son los estados con mayor número de incendios forestales representando el 76.08% del total 
nacional. 
 
Asimismo, Jalisco, Sonora, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Durango, Puebla, Chiapas y Yucatán, 
son los estados con mayor superficie afectada por los incendios forestales, representando el 76% del total 
nacional. 
 
De acuerdo con el Programa Nacional Forestal (2014-2018), a escala mundial se observa una tendencia del 
aumento del peligro y el riesgo de incendios forestales. Dicha tendencia se asocia a factores, tales como la 
mayor interacción entre las poblaciones humanas y los ecosistemas forestales a causa del avance de la 
frontera agrícola; la urbanización, la deforestación y fragmentación de los hábitats forestales; la acumulación 
de combustibles forestales en áreas donde la supresión de incendios ha tenido éxito por un tiempo y el 
cambio climático global, que implica un aumento de las condiciones favorables para la propagación de 
incendios, como altas temperaturas, sequías más prolongadas y eventos meteorológicos extremos que 
aumentan el combustible disponible. 
 
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, al 28 de febrero de 2017 el 9.98% de la superficie de 
México tuvo una sequía desde moderada a extrema con 2.6% más de lo cuantificado una quincena anterior. 
Este incremento es el resultado de los déficits de lluvia y las altas temperaturas que prevalecieron durante el 
invierno24. 
 
Así mismo, el año anterior el Servicio Meteorológico Nacional, indicó que el inicio de las lluvias en ese año 
había estado por debajo del promedio en gran parte del país, con excepción en regiones del centro y 
sureste25. Por lo cual se pronostica que los incendios forestales tendrán una mayor dificultad para su control, 
si no se toman acciones adecuadas de prevención, detección, combate, de manejo de combustibles y de 
restauración de las áreas quemadas. 
 

                                                           
24 
http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xic
o/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20170228.pdf 
25Monitor de sequías de México al 29 de febrero de 2016, publicado el 8 de marzo de 2016 
http://smn.cna.gob.mx/climatologia/sequia/sequiaMx/MexSequia_29Febrero2016.pdf 

http://smn.cna.gob.mx/climatologia/sequia/sequiaMx/MexSequia_29Febrero2016.pdf
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En el periodo 2007-2012, el uso del fuego no controlado en las actividades agropecuarias generó en promedio 
39% de los incendios forestales con respecto del total anual. Le siguen en orden de importancia, las fogatas 
para proveer de luz y calor o para la cocción de alimentos con 11% y los fumadores con 11%. 
 
Estos datos, representan una gran preocupación para el Partido Verde, pues la disminución de cobertura 
forestal, ocasiona diversos efectos negativos en el ambiente, como lo son: pérdida de hábitat, la desaparición 
de especies y la erosión del suelo. 
 
Hasta el pasado 23 de marzo de 2017, se registraron 2,510 incendios, afectando una superficie de 49,364 
hectáreas, siendo el estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, Chiapas, 
Jalisco, Oaxaca y Morelos, las entidades más afectadas. 
 
Desafortunadamente, la superficie afectada por incendios forestales ha sido superior a la registrada en 2016 
durante el mismo periodo, con 70 por ciento de superficie mayor con 49,363.85 hectáreas dañadas. En donde 
Chiapas, también se encuentra entre los primeros diez estados más afectados. 
 
Los últimos incendios con mayor cobertura fueron: 
 

 En los límites del estado de México y Morelos a partir del 21 de marzo se registró un incendio forestal, 
en el que colaboraron 149 combatientes y dos helicópteros del Estado de México, los municipios más 
afectados son Tepoztlan, Huitzilac y Cuernavaca en el estado de Morelos26. 

 

 En Chiapas registro el 22 de marzo, 5 incendios forestales activos en los municipios de Tonalá, 
Arriaga, Ixtapa y dos en Jiquipilas27. 

 
Para el control de estos incendios forestales fue de gran importancia la labor de los Gobiernos de Morelos, 
Estado de México y Chiapas, pues son ellos los responsables de atender el combate y control de incendios 
antes de la participación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), de acuerdo con el artículo 123 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
El 3 de marzo pasado, la Semarnat y la Conafor anunciaron el inicio de la Campaña Nacional de Protección 
contra Incendios Forestales 2017, exhortando a la población para prevenir y reportar los siniestros28.  
 
En este evento el Director de la CONAFOR señaló que la protección y el cuidado del medio ambiente 
constituyen una causa común y una responsabilidad compartida.  
 
En este sentido, que como Senador por el estado de Chiapas, consideró de gran relevancia la generación de 
acciones que permitan tanto el reconocimiento de la labor de las dependencias gubernamentales y de las 
Entidades Federativas por su actuar en el control de los incendios forestales ocurridos en el inicio de este 
2017, así como diversas acciones que coadyuven en la prevención y control de incendios forestales. 
 
Es importante destacar que en diversas ocasiones las autoridades tanto estatales como federales, han 
manifestado que los incendios forestales son provocados por pobladores que preparan sus tierras para 

                                                           
26http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/23/continuan-trabajos-contra-incendios-en-cuernavaca 
27http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-03-22/permanecen-activos-cinco-incendios-forestales-chiapas/ 
28https://www.gob.mx/semarnat/prensa/inicia-campana-nacional-contra-incendios-forestales-2017 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/23/continuan-trabajos-contra-incendios-en-cuernavaca
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-03-22/permanecen-activos-cinco-incendios-forestales-chiapas/
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/inicia-campana-nacional-contra-incendios-forestales-2017
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cultivo, por ello se hace necesario involucrar a la Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación en las actividades de prevención de incendios forestales. 
 
Por lo anterior, es de recordar que el 10 de mayo de 2016, se publicó la reforma a la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la cual tiene por objeto evitar cambios de uso de suelo en terrenos incendiados y 
sancionar cualquier actividad distinta a la restauración en estos predios. 
 
Por ello el punto de acuerdo que se presenta, tiene por objeto exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a dar cumplimiento al artículo 117 tercer párrafo de la Ley General de desarrollo 
Forestal Sustentable y coadyuvar con la Profepa a sancionar cualquier actividad o uso distintos a la 
restauración o al manejoforestal sustentable, en los terrenos incendiados. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República reconoce la participación y coordinación de la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional Forestal y de las 32 entidades Federativas por su 
actuación para sofocar los incendios forestales ocurridos durante el inicio de este 2017. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a realizar campañas de difusión a nivel nacional para prevenir incendios foréstales, con 
la finalidad de disminuir la incidencia de incendios atribuibles a actividades humanas, en la temporada de 
estiaje. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a dar cabal cumplimiento a la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, con la finalidad de evitar cualquier uso distinto a la restauración en 
terrenos incendiados. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,a los seisdías del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 
 
 
 
 

SENADOR  
 

LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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19. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos los 
zacatecanos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUEEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ESTATAL DE SALUD DE 
ZACATECAS, PARA QUE A TRAVÉS DEL TRABAJO CONJUNTO DE SUS RESPECTIVOS 
INTEGRANTES, DISEÑE, IMPLEMENTE Y EJECUTE DE FORMA URGENTE LAS 
ACCIONES, MEDIDAS Y CAMPAÑAS ENFOCADAS EN LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES RECURRENTES EN LA ENTIDAD, CON EL OBJETIVO DE 
MATERIALIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD EN BENEFICIO DE TODOS LOS 
ZACATECANOS 

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

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

CONSIDERACIONES 

Un tópico ampliamente tratado y discutido en las agendas de desarrollo a nivel mundial ha sido la salud, 
desde sus distintas vertientes ha generado abundantes propuestas e interesantes líneas de acción para 
procurar que la salud sea un beneficio que alcance a todo ser humano. En cada uno de los Estados se 
concibe que la salud es un derecho, el cual debe ser protegido en su más amplio sentido atendiendo a los 
principios de universalidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad y no discriminación. 
 
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades.El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica 
o social”.29 En este sentido, la protección a este derecho es de gran trascendencia dada su relación directa 
con el derecho a la vida, un valor fundamental que da origen a otras garantías. 
 
Pese a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° consagra que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, es una realidad que la plena materialización de este 
derecho humano se ve obstaculizada por las múltiples deficiencias que lamentablemente siguen 
caracterizando al sistema de salud en el país. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Secretario General de 
este organismo, en la presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 señaló que a pesar 

                                                           
29Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada por la Conferencia Sanitaria 
Internacional, celebrada en Nueva York el 19 de junio de 1946. Disponible en: 
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 
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de los avances, existen todavía importantes desafíos en materia de salud, de los cuales es preciso citar los 
siguientes:30 
 

 En primer lugar, el acceso a los servicios de salud tiene mucho que mejorar. México tiene 2.2 doctores 
por cada 1000 habitantes, por debajo del promedio OCDE de 3.3, y sólo una tercera parte del número de 
enfermeras por cada 1000 habitantes que el promedio de la OCDE. 

 Los pagos directos por servicios de salud, es decir los que salen de los bolsillos de las personas, siguen 
siendo muy altos en México con relación al promedio OCDE, lo cual refleja las dificultades para lograr un 
sistema de protección efectivo y con servicios de buena calidad.   

 El Sistema Mexicano de Salud funciona como un grupo de subsistemas que operan de manera 
desconectada. Cada uno ofrece un nivel distinto de cobertura y precios, con resultados que también son 
muy desiguales. Asimismo, las personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de servicios, 
ya que éstos son predeterminados por su empleo, público, privado, formal, informal o inexistente. 

 México debe también construir un sistema de salud público más equitativo, eficiente y sostenible.  
 
Como bien puede observarse, son diversos los factores que influyen para que la población no goce 
plenamente de un estado completo de bienestar integral; sin embargo, en atención a otro tipo de medidas 
que prevean un panorama óptimo de salud pública, es el Estado el principal obligado en impulsar las acciones 
necesarias para que se logre alcanzar en la mayor medida posible este objetivo. 
 
La tarea de procuración de la salud se ha hecho acompañar de las actividades que desempeñan las 
instituciones de salud del país, no obstante, uno de los rubros al que se tiene que atender y fortalecer de 
forma urgente es la prevención de enfermedades. 
 
En México prevalecen tareas pendientes por efectuar en esta materia, lo anterior “debido a que la salud 
pública concentra los esfuerzos de la sociedad por promover la salud y prevenir la enfermedad, la 
discapacidad y la muerte prematura, entre sus esferas de interés se encuentran la promoción de la salud, la 
medicina preventiva, la vigilancia de las enfermedades y el control de los riesgos sanitarios, pero también el 
análisis de los procesos estructurales que determinan la salud poblacional y todos aquellos aspectos que se 
encuentran entre estos dos polos”.31 
 
En este sentido, la actuación del Estado a través de las autoridades de la materia, debe orientarse a prevenir 
las enfermedades que, además de ser un peligro para la salud pública, atentan contra el bienestar individual 
de la persona que la padece. Es mediante la medicina preventiva como se pretende fomentar la salud y 
“prevenir las enfermedades prevalentes, aplicando a individuos, grupos y colectividades las técnicas de la 
medicina preventiva”.32 
 
Tan sólo a nivel nacional hay múltiples enfermedades que provocan a corto o largo plazo el deceso de miles 
de mexicanos al año: padecimientos cardiovasculares, la diabetes, el asma, el virus de la inmunodeficiencia 

                                                           
30Palabras de Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en la Presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud, 6 de enero de 2016, 
Ciudad de México, México. Disponible en: https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-
sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.htm 
31 López Moreno S. y Puentes Rosas E., "Observatorio de la Salud Pública en México 2010". Universidad 
Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Biológicas y de la Salud. México, D.F. 2011, pág. 25. Disponible 
en: http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/salud_publica/saludpublica_2010.pdf 
32Salleras Sanmartí, Luis, Educación sanitaria, Madrid, Díaz de Santos, 1985, pág. 41. 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 6 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 457 
 

 

humana, la insuficiencia renal, cáncer, entre otras. Estas enfermedades y otras que no necesariamente 
provocan la muerte pero sídisminuyen considerablemente la calidad de vida de las personas, compartenuna 
característica:pueden ser detectadas oportunamente para su tratamiento efectivo, o mejor aún, muchas 
pueden ser evitadas a través de acciones enfocadas en la prevención. 
 
Para efectos de las presentes consideraciones debe entenderse a la prevención como una forma de promover 
la salud e incentivar la práctica de hábitos saludables entre la población, lo anterior a fin de generar las 
condiciones indispensables que prolonguen la vida de las personas, o en su caso, se intercepten a tiempo las 
enfermedades para proporcionar el tratamiento debido. 
 
Caso que genera particular preocupación al que suscribe, es lo que acontece en el Estado de Zacatecas. Por 
ejemplo, recientemente se dio a conocer a través de un medio de comunicación local, que tan solo en el 
municipio de Fresnillode acuerdo con declraciones de Saúl Emanuel Macías Castro, responsable del Programa 
de Vacunación Universal de la Jurisdicción 3 de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), “6 mil 390 personas 
no cuentan con esquema de vacunación”,33 ante tal circunstancia también apuntó que “el hecho de que las 
personas no se vacunen las hace más vulnerables a padecer ciertas enfermedades, aunque reconoció que 
hay casos en que algunos padecimientos se presentan de manera más agresiva que con quienes si están 
vacunados”.34 
 
Respecto a lo anterior, se debe actuar de forma urgente para prevenir a la población de las posibles 
consecuencias que conlleva no tener un cuadro de vacunación completo, puesto que es indispensable para 
prevenir diversas enfermedades, las cuales en algunas ocasiones implican afectaciones irremediables a la 
salud o incluso contra la vida.    
 
Asimismo, en el municipio referido en las ultimas semanas más de 800 alumnos se han ausentado de clases, 
debido a algún tipo de enfermedad respiratoria, de acuerdon con datos dados a conocer por Elizabeth Vega 
Ávila, jefa de la Región 2 de la Secretaria de Educación de Zacatecas;35 como se puede apreciar, la salud juega 
un papel fundamental en las demás esferas de desarrollo del individuo, ante estas circunstancias no es 
posible minimizar la enfermedad de que se trate, toda vez que se ha generado una reacción en cadena que 
bien pudo ser consecuencia de la detección tardía. 
 
En el mismo sentido, Alejandro Treviño Becerra, nefrólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con motivo de una campaña de detección de síntomas relativos a padecimientos en los riñones, en días 
pasados informó que uno de cada diez habitantes de Zacatecas tiene alguno de estos padecimientos, ante 
tal situación “lamentó que existe poca cultura de la detección y tratamiento temprano de los padecimientos, 
lo que eleva los peligros de llegar a perder, irremediablemente, la funcionalidad del órgano”.36 
 

                                                           
33López Alejandra, Incumplen 6 mil personas esquema de vacunación [en línea], NTR Zacatecas, Zacatecas, 
1 de abril de 2017. Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2017/04/01/incumplen-6-mil-personas-esquema-
de-vacunacion/ 
34ídem 
35Montiel Alexa, Enfermedades provocan ausentismo en Fresnillo [en línea], NTR Zacatecas, Zacatecas, 21 
de marzo de 2017. Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2017/03/21/enfermedades-provocan-ausentismo-
en-fresnillo/ 
36García Raúl, En Zacatecas, uno de cada 10 padece del riñón [en línea], El Sol de Zacatecas, Zacatecas, 10 
de marzo de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/en-zacatecas-uno-de 
cada-10-padece-del-riñón 
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Otra de las enfermedades que aqueja a la entidad es la tuberculosis, “durante el 2017 se han detectado 19 
casos de tuberculosisy se registró un deceso provocado por dicha enfermedad infecciosa; tan sólo en el 2016, 
cuando se diagnosticó a un total de 79 casos, murieron nueve personas en la entidad”.37 Con motivo de lo 
anterior Jaime Agustín Reyes Posada, responsable estatal del programa de Micobacteriosis en la Secretaría 
de Salud de Zacatecas, “informó que la detección oportuna es el principal reto de las instituciones de salud, 
ya que así se asegura una curación más rápida, y se disminuye la posibilidad de nuevos contagios”.38 
 
Una vez que se han dado las principales características del panorama particular que aqueja a esta entidad, 
resulta congruente exhortar al Consejo Estatal de Salud de la entidad a que hace referencia la Ley de Salud 
del Estado de Zacatecas, toda vez que sus integrantes, en el ámbitos de sus respectivas atribuciones y 
competencias, trabajen en conjunto a fin de diseñar, implementar y ejecutar de forma urgente las acciones, 
medidas y campañas enfocadas a la prevención de enfermedades recurrentes en la entidad, con el objetivo 
de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos los zacatecanos. 
 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas, para 
que a través del trabajo conjunto de sus respectivos integrantes, diseñe, implemente y ejecute de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos los 
zacatecanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los06días del mes de abril de 2017. 

 

 

                                                           
37García Raúl, En Zacatecas van 19 casos de tuberculosis en 2017 [en línea], NTR Zacatecas, Zacatecas, 24 
de marzo de 2017. Disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/en-zacatecas-van-19-
casos-de-tuberculosis-en-2017 
38ídem 
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Educación Pública a instrumentar 
campañas informativas sobre los beneficios de consumir agua potable. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

21. 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 que, dentro del desarrollo 
de rehabilitación del CETRAM Iztapalapa, se consideren proyectos de movilidad alternos y un plan integral 
de accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define salud como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Sin duda alguna, la salud es el 
bien más preciado para el individuo, ya que nos permite desarrollar y gozar un sin número de actividades en 
nuestra vida diaria, sin restricción alguna. 
 
Desde 1950, cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la 
Salud, se celebra el 7 de abril el Día Mundial de la Salud. Representando esta fecha una oportunidad única 
para movilizar la acción en torno a un tema de salud específico que preocupe a las personas de todo el 
mundo. En 2017, el tema del Día Mundial de la Salud es: “Hablemos de la depresión”.39 
 
La depresión es un desorden mental común que afecta a personas de todas las edades, condiciones sociales 
y de todos los países. Provoca angustia mental y afecta la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso 
las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la 
familia y los amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida.40 
 
La pobreza, el desempleo, situaciones como la muerte de un ser querido o la ruptura de una relación, así 
como enfermedades físicas y problemas causados por el consumo de alcohol y drogas aumentan el riesgo de 
desarrollar una depresión. 
 
La OMS reporta las siguientes cifras en materia de depresión a nivel global:41 
 

 La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de 
personas en el mundo. 

 La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a 
la carga mundial general de morbilidad. 

 La depresión afecta más a la mujer que al hombre. 

                                                           
39OMS/OPS. Día Mundial de la Salud 2017: Depresión, hablemos, recuperada en abril de 2017, 
de:http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12933%3Aworld-health-day-
2017-depression&catid=8190%3Ageneral&Itemid=42252&lang=es 
40 OMS, (2017) Aspectos esenciales de la campaña. Día Mundial de la Salud 2017, recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/campaign-essentials/es/ 
41 OMS/OPS. Día Mundial de la Salud 2017 | 7 de abril. Depresión. Hablemos, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.paho.org/world-health-day/?lang=es 

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12933%3Aworld-health-day-2017-depression&catid=8190%3Ageneral&Itemid=42252&lang=es
http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12933%3Aworld-health-day-2017-depression&catid=8190%3Ageneral&Itemid=42252&lang=es
http://www.paho.org/world-health-day/?lang=es
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 Entre 1990 y el 2013, el número de personas que sufren de depresión o ansiedad aumentó en un 
50%. 

 Cerca del 10% de la población mundial se ve afectado por depresión o ansiedad. 

 El costo de la depresión y la ansiedad en la economía global es de más de $1 billón de dólares cada 
año. 

 Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el 
mundo (y más del 90% en muchos países) no recibe esos tratamientos. 

 En el peor de los casos, la depresión puede provocar el suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 
mil personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. 
 

La depresión no tratada puede prevenir que las personas continúen con su trabajo o sigan participando en 
una vida familiar y comunitaria. No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar. Una mejor comprensión 
de qué es la depresión y de cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a reducir la estigmatización 
asociada a la enfermedad y conllevará un aumento del número de personas que piden ayuda.El hablar con 
personas de confianza puede ser el primer paso hacia la recuperación de la depresión. 
 
Para enfrentar esta situación, la OMS ha incluido la depresión como una de las prioridadesdel Programa de 
acción para superar la brecha en salud mental (mhGAP), cuyo objetivo consiste en ayudar a los países a 
ampliar los servicios para personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias 
mediante la prestación de la asistencia por profesionales sanitarios que no son especialistas en salud mental. 
 
El Programa parte de que con una atención adecuada, ayuda psicosocial y medicación, decenas de millones 
de personas con trastornos mentales, entre ellos la depresión, podrían tener una vida normal, incluso en 
entornos con escasos recursos42. 
 
Asimismo, la campaña “Hablemos de depresión”, del Día Mundial de la Salud 2017, busca que un número 
cada vez mayor de personas con depresión, en todos los países, pida y obtenga ayuda.Más concretamente, 
se pretende lograr:43 
 

 Que el público en general esté mejor informado sobre la depresión, sus causas y sus posibles 
consecuencias, incluido el suicidio, y sobre la ayuda de que se dispone para la prevención y el 
tratamiento de la enfermedad. 

 Que las personas con depresión sin tratar pidan ayuda. 

 Que los familiares, los amigos y los colegas de las personas con depresión puedan apoyarlas. 
 
En nuestro país, con información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, se encontró 
que 16.5%de los adultos de 20 años o más presentaron síntomasdepresivos. Sobresale el hecho de que la 
prevalencia deestos síntomas, en todos los grupos de edad, fue mayoren mujeres que en hombres, 
principalmente en los gruposde edad de 40 a 49 y de 50 a 59 años.44 
 
                                                           
42 OMS. Depresión, Nota descriptiva, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/ 
43 OMS. Campañas mundiales de salud pública de la OMS. Aspectos esenciales de la campaña. Día Mundial de la Salud 
2017, recuperada en abril de 2017, de: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/campaign-
essentials/es/ 
44 Secretaría de Salud. 4º Informe de Labores 2015-2016, recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131363/4to_Informe_de_Labores_SS.pdf 

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/campaign-essentials/es/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/campaign-essentials/es/
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131363/4to_Informe_de_Labores_SS.pdf
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Además, se observa una relación directa entre la presenciade estos síntomas y la edad, pues a diferencia del 
grupode adultos de entre 20 y 29 años en el que la prevalenciade síntomas depresivos es de 9.6%, en adultos 
de 60años o más, dicha prevalencia se incrementó casi cuatroveces hasta 35.4%. 
 
En México ocurren anualmente 5,909 suicidios; más de la mitad de ellos son consumados por personas con 
trastornosdepresivos, por lo quese requiere un adecuado manejo terapéutico y mayor vigilancia cuando se 
detecta la ideaciónsuicida.45 
 
A fin de atender la problemática en materia de salud mental, incluyendo los trastornos depresivos, el 
Ejecutivo Federal expidió el Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, que busca crear una 
efectiva coordinación intersectorial, con sustento en el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud 
Mental.Los objetivos del programa son:46 
 

1. Desarrollar acciones de protección y promoción desalud mental, así como detección oportuna 
yprevención de los trastornos mentales. 

2. Fortalecer la cobertura de los servicios de saludmental. 
3. Promover la mejora de atención en los servicios desalud mental. 
4. Coordinar la elaboración e instrumentarProgramas Específicos de Intervención en lasunidades que 

conforman la red de servicios. 
5. Establecer las prioridades de capacitación yentrenamiento de recursos humanos calificados. 
6. Incidir en la protección de los Derechos Humanosde las y los usuarios de los servicios de saludmental. 

 
En el marco del Día Mundial de la Salud 2017, dedicado a atender la problemática de depresión, 
consideramos importante exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, a reforzar las 
acciones derivadas del Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, particularmente lo 
relativo a la detección oportuna y prevención de la depresión. 
 
Con estas acciones, estaremos contribuyendo de manera importante a la detección oportuna delos 
trastornos depresivos, para que sean atendidos y tratados adecuadamente, lo que permitirá reducir la carga 
de morbilidad y el número de suicidios en la población mexicana. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. En el marco del Día Mundial de la Salud, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a 
reforzar las acciones derivadas del Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, 
particularmente lo relativo a la detección oportuna y prevención de la depresión. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,6 de abril de 2017. 

                                                           
45 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), recuperada en 
abril de 2017, de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf 
46Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico: Salud Mental 2013-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf
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23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades penitenciarias a tomar las medidas conducentes a fin de mejorar el 
funcionamiento de los centros penitenciarios de todo el país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEALA AUTORIDAD PENITENCIARIA, 
TANTO A LA DEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LOS 32 PODERES 
EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ENCARGADAS DE OPERAR EL 
SISTEMA PENITENCIARIO, PARA QUE EN COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
CORRESPONSABLES A QUE SE REFIERE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, 
TOMEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES A FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE TODO EL PAÍS, ASÍ COMO A DAR CABAL 
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS CONSTITUCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

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

CONSIDERACIONES 

México está ante uno de los más graves escenarios respecto al deplorable funcionamiento del Sistema 
Penitenciario. Desafortunadamente, no es novedad todo lo que acontece, aún cuando recientemente se han 
dado a conocer diversos hechos que contravienen totalmente a lo que el marco jurídico en la materia 
establece. Sin duda alguna, es posible aseverar que la materia penitenciaria durante mucho tiempo ha 
permanecido en el abandono, las agendas de la autoridad penitenciaria y de aquellas que por ley son 
corresponsables en la ejecución penal no han contemplado acciones efectivas para dar cabal cumplimiento 
y seguimiento a las funciones reales de los Centros Penitenciarios. 
 
Es oportuno recordar que la pena privativa de libertad con el paso del tiempo se ha convertido en un medio 
para alcanzar un fin, en este caso, actualmente se trata de la reinserción social. Aquellas personas sujetas a 
prisión preventiva y las que se encuentran cumpliendo una sanción penal como consecuencia de haber sido 
sentenciados, gozan de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte.47 Por lo anteriormente citado, es más que trascendente dar un 
seguimiento integral a las condiciones y funcionamiento actual de los Centros Penitenciarios para erradicar 
todos los vicios que no permiten cumplimentar las finalidades de la reinserción social. 
 
Los objetivos constitucionalmente fijados para la organización del sistema penitenciario en México se 
encuentran consagrados en el segundo párrafo del artículo 18 del máximo ordenamiento, el cual refiere que 
se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 

                                                           
47Véase el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf 
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procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley;48 en este precepto, que 
difícilmente puede ser comparado positivamente con la actual realidad, están las bases por las que las 
autoridades en la materia deberían regir sus actuaciones; sin embargo, gran parte de los funcionarios que 
participan en las tareas de reinserción social en los respectivos Centros penitenciarios incumple de forma 
grave con lo mandatado. 
 
Según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional correspondiente al mes 
de julio de 2016, el total de la población privada de la libertad asciende a 233 mil 469 personas  en los 379 
Centros Penitenciarios de todo el país.49 Asimismo, se reportó situación de sobrepoblación en 157  de estos 
Centros, el excedente que se informa es de 24 mil 221 personas. Por lo anterior, es importante señalar que 
la sobrepoblación es uno de los principales factores comúnmente asociado a otros problemas que finalmente 
derivan en incidencias dentro de los centros penitenciarios, malas condiciones de vida, pérdida de control 
sobre la población de los Centros, entre otros. 
Como muestra de las deficiencias que prevalecen en algunos de los Centros Penitenciarios del país, y que 
gracias a diversos medios de comunicación no han pasado inadvertidas, es posible hacer una breve referencia 
enunciativa, más no limitativa, de algunas que se han dado a conocer recientemente: 

 A principios del año en curso, una controvertida y cruda investigación presentada por Grupo Imagen, 
dio a conocerde forma contundente lo que ya hace años sucedía en las cárceles de México, se hizo a 
través de la transmisión de una serie de videos grabados desde el interior del Reclusorio Norte, 
ubicado en la Ciudad de México, los cuales formaron parte de un reportaje especial denominado "Las 
graduaciones del infierno". En este, a todas luces pueden verse problemas como la corrupción, venta 
de drogas, pago de cuotas ilegales, tortura por parte del personal penitenciario hacia los internos, 
entre muchas otras conductas que evidentemente contravienen a lo dispuesto por las leyes y 
reglamentos en la materia. 

 Otro caso fue el de los videos presuntamente tomados al interior del Penal del Topo Chico, de Nuevo 
León, “una de las secuencias, tomada con un teléfono móvil,exhibe a un grupo de internos, 
semidesnudos, con prendas íntimas femeninas, mientras friegan pisos en presencia de otros internos 
que los humillan y golpean.Entre las víctimas del acto degradante está un presunto capo, quien tiene 
amputada una pierna.Otro de los videos muestra a otro reo siendo objeto de abuso sexual”.50 

 A finales del mes de marzo, “autoridades de seguridad de Tamaulipas informaron sobre la fuga de 
29 reos de la prisión de Ciudad Victoria, a través de un túnel de cinco metros de profundidad por 40 
de largo que cavaron durante más de un año.”51 Posterior a estos hechos se fueron dando a conocer 
algunas recapturas; sin embargo, prevalece la incertidumbre respecto a la participación, mediante 
acción u omisión, de personal penitenciario, pues es inconcebible que la apertura de ese túnel pasara 
inadvertida. 

                                                           
48Véase el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
49Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Cuaderno Mensual de 
Información Estadística Penitenciaria Nacional, julio de 2016. Documento disponible en: 
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1418422//archivo 
50Redacción, Videos exhiben abusos a reclusos del penal del Topo Chico [en línea], Proceso, 15 de marzo de 
2017. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/478106/videos-exhiben-abusos-a-reclusos-del-penal-del-
topo-chico 
51Cedillo, Juan A., Se fugan 29 reos por un túnel cavado en penal de Ciudad Victoria; recapturan a 10 [en 
línea], Proceso, 23 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/479193/se-fugan-29-reos-
tunel-cavado-en-penal-ciudad-victoria-recapturan-a-10 
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En algunos de los casos expuestos con antelación se han tomado medidas, algunas de estas podrían carecer 
de efectividad puesto que no basta solo con sancionar a aquellos que jerárquicamente tenían la función de 
vigilar el buen funcionamiento de los Centros Penitenciarios, sino que además, es indispensable hacer una 
evaluación y restructuración integral de todo el personal. Con esto, no es posible asumir que se trata de casos 
aislados, pues resulta viable inferir que situaciones como estas, de igual o más gravedad, se presentan en la 
mayoría de los Centros Penitenciarios del país. 

Por otro lado, es indignante que en la actualidad se susciten constantemente violaciones a derechos 
humanos en el interior de los Centros Penitenciarios, toda vez que esta clase de conductas atentan 
directamente contra la finalidad primordial de la pena privativa de libertad y la funcionalidad del sistema 
penitenciario mexicano. A manera de ejemplo esta lo descrito en el Manual de bolsillo de normas 
internacionales de derechos humanos para funcionarios de instituciones penitenciarias, el cual 
acertadamente apunta que“toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”;52 asimismo, respecto a la 
importancia de tener un personal penitenciario adecuado refiere que “todos los funcionarios encargados de 
la aplicación de la ley deberán recibir educación e información completas sobrela prohibición de la tortura y 
los malos tratos”.53 

Ante las evidentes circunstancias en el tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado de un 
análisis en el rubro, se ha pronunciado diciendo que “el Sistema Penitenciario Mexicano enfrenta una grave 
crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los rubros que constitucionalmente 
debe observar y cumplir. Resulta preocupante para este Organismo Nacional que no se haya atendido 
adecuadamente este tema. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se pronuncia por buscar 
condiciones de privilegio a las personas que se encuentran en reclusión penitenciaria, pero sí puntualiza la 
exigencia de que cesen las condiciones que representen situaciones de violación a derechos humanos en los 
centros penitenciarios del país”.54 

Cabe precisar que a nivel internacional en México se incumple gran parte del contenido de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955; resulta relevante puesto 
que el documento fija elementos esenciales para la buena organización penitenciaria, los cuales el país 
penosamente no ha alcanzado. La inobservancia se da en rubros55 importantes como: las condiciones de los 
locales destinados a los reclusos, higiene personal, alimentación, disciplina y sanciones, medios de coerción, 
características del personal penitenciario, entre otros. 

                                                           
52 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos, Los derechos Humanos 
y las Prisiones: Manual de bolsillo de normas internacionales de derechos humanos para funcionarios de 
instituciones penitenciarias, Naciones Unidad, Nueva York y Ginebra, 2005. Documento disponible en: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add3sp.pdf 
53Ídem 
54Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Clasificación Penitenciaria, Pronunciamiento, México, 
2016. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160207.pdf 
55Véase en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 
1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Documento disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx 
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Asimismo, a nivel nacional no se da cumplimiento a los principios de organización del Sistema Penitenciario 
contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referidos en líneas anteriores, ni 
a los principios rectores contemplados en el artículo 4° de la Nueva Ley Nacional de Ejecución 
Penal:56dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, 
proporcionalidad y reinserción social. 

Por todo lo anterior, está justificado exhortar a la Autoridad Penitencia encargada de operar el Sistema 
Penitenciario, tanto a la dependiente del Poder Ejecutivo Federal como a sus homólogas en las entidades 
federativas, a fin de que a través del trabajo en conjunto con las Autoridades Corresponsables a que se refiere 
la fracción II del artículo 3° de la Nueva Ley de Ejecución Penal, tomen las medidas conducentes a fin de 
mejorar el funcionamiento de los Centros Penitenciarios de todo el país, toda vez que no puede seguirse 
desarrollando bajo las condiciones en las que actualmente opera. 

Asimismo, se exhorta a que se dé cabal cumplimiento a los objetivos constitucionales de la organización del 
Sistema Penitenciario, en razón de que son la base para alcanzar la reinserción social. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Autoridad Penitenciaria, tanto a la 
dependiente del Poder Ejecutivo Federal y de los 32 poderes ejecutivos de las entidades federativas 
encargadas de operar el sistema penitenciario, para que en colaboración con las autoridades 
corresponsables a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal, tomen las medidas conducentes a fin 
de mejorar el funcionamiento de los Centros Penitenciarios de todo el país, así como a dar cabal 
cumplimiento a los objetivos constitucionales de la organización del Sistema Penitenciario. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los06días del mes de abril de 2017. 

 

 

  

                                                           
56Véase el artículo 4° de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf 
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los damnificados de la tragedia de 
Mocoa, Colombia, en donde el desbordamiento de tres ríos provocó la muerte de más de 250 personas. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

25. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su preocupación por la tensión política en la República del Paraguay. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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26. 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 Parkinson. 
 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presentePROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDORELATIVO AL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, crónico e invalidante, que afecta al sistema 
nervioso central. Este se produce por la muerte de neuronas dopaminérgicas, encargadas de producir 
dopamina, el cual es un neurotransmisor fundamental para la función motora.57 
 
Se caracterizada por la presencia de sintomatología motora (bradiquinesia, reposo, temblor, rigidez y 
alteraciones posturales). También está asociada con una diversidad de síntomas de aparición tardía 
(inestabilidad postural, caídas, congelación de la marcha, dificultad para hablar y deglutir)58. 
 
Las teorías actuales sobre la etiología y la patogénesis del Parkinson consideran que este trastorno es 
multifactorial, resultado de una predisposición genética posiblemente interactuando con factores 
ambientales. 
 
Por su incidencia, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa (detrás del Alzheimer) más 
común del mundo y está muy relacionada con el envejecimiento debido a que es más común en personas 
mayores de 60 años.59 
 
Esto es importante, ya que la población mexicana se encuentra en proceso de envejecimiento. De acuerdo 
con la Encuesta Intercensal 2015, enMéxico hay 12.4 millones de personas de 60 y más años, loque 
representa 10.4% de la población total.60 
 
El Parkinson tiene presencia global, con una tasa bruta de incidencia de 4.5 a 19 por cada 100 habitantes por 
año. Las tasas ajustadas a la edad proporcionan una cifra más realista que va de 9.7 a 13.8 por cada 100 mil 

                                                           
57 Federación Española del Parkinson, Día Mundial del Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.diamundialdelparkinson.org/ 
58 Secretaria de Salud, Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/305_SSA_10_PARKINSON_3ER_NVL/GRR_Par
kinson.pdf 
59 Instituto Nacional de Rehabilitación. Día Mundial del Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.inr.gob.mx/n594.html 
60 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (1 de octubre), recuperado en abril de 
2017, de:http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/edad2016_0.pdf 

http://www.diamundialdelparkinson.org/
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/305_SSA_10_PARKINSON_3ER_NVL/GRR_Parkinson.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/305_SSA_10_PARKINSON_3ER_NVL/GRR_Parkinson.pdf
http://www.inr.gob.mx/n594.html
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/edad2016_0.pdf
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habitantespor año. Como se trata de un trastorno crónico con un curso prolongado, la prevalencia es mayor 
que la incidencia.61 
 
Este padecimientoafecta todos los aspectos de la vida de la persona y su familia, llegando a empeorar 
notablemente su calidad de vida y agrava notablemente la limitación de su autonomía. En la actualidad, se 
desconocen las causas que provocan la enfermedad; sus síntomas van apareciendo poco a poco y hasta el 
día hoy, no tiene cura. 
 
Sin embargo, existen una gran cantidad de terapias y tratamientos dirigidos a atenuar los síntomas y mejorar 
la calidad de vida de las personas con Parkinson.El desarrollo de distintos síntomas, las diferentes respuestas 
a los tratamientos farmacológicos y el distinto ritmo de evolución de la enfermedad, hacen necesario un 
tratamiento y una atención personalizada. 
 
Además del tratamiento farmacológico, el paciente debe llevar a cabo una terapia física para conservar la 
actividad motora, a mejorar la postura, la marcha y, sobre todo, a evitar la inmovilidad y la dependencia. 
 
Actualmente, en todo el mundo se desarrolla investigación de alto nivel sobre el Parkinson y otras 
enfermedades neurodegenerativas, que permitirá encontrar una cura definitiva en los próximos años. El 
mayor esfuerzo se centra en entender los mecanismos que llevan a la muerte neuronal y cómo se extiende 
el proceso neurodegenerativo para afectar a amplias zonas del cerebro62. 
 
Varios países llevan a cabo diferentes protocolos de investigación orientados a mejorar el diagnóstico y el 
tratamiento. En México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, ha 
logrado el reconocimiento internacional por los trabajos científicos realizados sobre la enfermedad, por lo 
que forma parte del equipo de investigación del King’sCollege Hospital, de Londres, en el que participan 
naciones como Italia, Estados Unidos, España y Argentina63. 
 
Asimismo, en febrero de 2017, la Secretaría de Salud informó que el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca “Javier Ceballos Medina” realizó la primera intervención de estereotaxia, exitosa. La cual 
consiste en una intervención de mínima invasión que permite reducir o eliminar, en algunos casos, el 
temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos y la inestabilidad postural, los cuales son síntomas 
característicos del Parkinson. 
 
Sin duda falta mucho por hacer, pero paso a paso se han obtenido avances importantes. Por ello, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 1997, que el 11 de abril de cada año se celebra el Día 
Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 
descubrió este padecimiento, que originalmentedenominó“parálisis agitante”. Desde entonces, las 
asociaciones de Parkinson de todo el mundo conmemoran este día con la realización de actos públicos para 
difundir la realidad del Parkinson y sensibilizar a la sociedad en general.64 
 

                                                           
61 WHO. (2006). Neurological disorders. Publichealthchallenges, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.who.int/mental_health/neurology/neurological_disorders_report_web.pdf 
62 Instituto Nacional de Rehabilitación. Día Mundial del Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.inr.gob.mx/n594.html 
63 Ídem.  
64 Federación Española del Parkinson. Día Mundial del Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.fedesparkinson.org/index.php?r=site/page&id=64&title=D%C3%ADa_mundial&idm=67 

http://www.who.int/mental_health/neurology/neurological_disorders_report_web.pdf
http://www.inr.gob.mx/n594.html
http://www.fedesparkinson.org/index.php?r=site/page&id=64&title=D%C3%ADa_mundial&idm=67
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La OMS ha hecho las siguientes recomendaciones acerca de los retos de salud pública que representa el 
Parkinson: 
 

1. El diagnóstico puede hacerse sin ayuda de recursos costosos si los criterios clínicos se aplican 
adecuadamente. 

2. El manejo efectivo en etapas tempranas e intermedias se puede lograr con el uso racional de los 
medicamentos ya disponibles. 

3. Los principales retos desde el punto de vista médicos son: 
a. Requerimientos farmacológicos o quirúrgicos cada vez más complejos para pacientes con 

complicaciones. 
b. Necesidad de un enfoque multidisciplinario para el manejo integral de pacientes con 

complicaciones motoras y no motoras. 
4. Los principales retos desde la perspectiva del sistema de salud son: 

a. Necesidad de profesionistas con mejor capacitación (médicos de primer nivel, neurólogos 
especializados en Parkinson, enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas del habla). 

b. Necesidad de acceso amplio a medicamentos para el Parkinson. 
c. Distribución adecuada de recursos para establecer programas de manejo integral para los 

pacientes con Parkinson. 
 
Dentro de los retos señalados por la OMS, resulta especialmente importante para México impulsar la 
formación de suficientes profesionistas de la salud que sean especialistas en Parkinson, en virtud de que 
serán requeridos en mayor número, a medida que aumente la población de adultos mayores de 60 años. 
 
Por estas razones, en el marco del Día Mundial del Parkinson, consideramos necesario exhortar a la Secretaría 
de Salud federal y sus homólogas estatales a implementar programas de capacitación continua del personal 
de atención en salud,para la atención del Parkinson. Asimismo, es necesario fomentar la formación de 
médicos especialistas en esta enfermedad, en concordancia con las necesidades de la población mexicana. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.En el marco del Día Mundial del Parkinson, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y 
sus homólogas en las entidades federativas a implementar programas de actualización y capacitación 
continua de todo el personal de atención en salud, a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico oportuno y 
eltratamiento integral de la enfermedad de Parkinson. 
 
SEGUNDO. En el marco del Día Mundial del Parkinson, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, 
para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomente la formación de médicos 
especialistas en la enfermedad de Parkinson, en concordancia con las necesidades de la población mexicana. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,6 de abril de 2017. 
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27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, así como a los organismos públicos locales, a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, partidos políticos y candidatos independientes de las 
entidades federativas en donde se realizarán elecciones, a regirse bajo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, así como garantizar comicios transparentes, justos y 
equitativos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEAL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTESDE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 
DONDE SE REALIZARÁN ELECCIONES, A REGIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD, ASÍ 
COMO GARANTIZAR COMICIOS TRANSPARENTES, JUSTOS Y EQUITATIVOS 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

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

CONSIDERACIONES 

Como es del conocimiento público el pasado 2 de abril iniciaron campaña para Gobernador las y los 
candidatos de Coahuila y Nayarit, mientras que las y los candidatos del Estado de México lo hicieron el 3 de 
abril, los aspirantes a Diputados locales, Presidente Municipal, Síndico y Regidores de Nayarit y Veracruz 
iniciarían sus actividades proselitistas el 2 de mayo. 

Derivado de lo anterior 76 millones 804 mil 712 ciudadanos deberán elegir a sus futuros representantes de 
elección popular, que en conjunto sumaran 525nuevos cargos, 3 Gobernadores; 270 Presidentes 
Municipales; 55 diputaciones locales y 197 regidores (véase Tabla 1 Proceso electoral 2016-207). 

Tabla 1 Proceso electoral 2016-2017 

 

Fuente: Instituto Nacional Electoral  

En este sentido es importante que las autoridades en materia electoral, defiendan la voluntad de los 
ciudadanos; es decir, que el voto de los ciudadanos depositados en las urnas realmente sea respetado, lo 

Elección 
Diputaciones

 

Diputaciones

 
Regidores  Regidores  Elección 

 Ayuntamientos MR RP MR RP Gobernador

Coahuila 38 16 9 -- -- 1 58,846,640

Estado de 

México
-- -- -- -- -- 1 11,258,125  

Nayarit 20 18 12 138 59 1 815,307

Veracruz 212 -- -- -- -- -- 5,884,640

Total 270 34 21 138 59 3 76,804,712

Entidad
Lista 

Nominal
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anterior sale a colación debido a que históricamente en cada proceso electoral existe la duda e incertidumbre 
de que el voto de los ciudadanos realmente sea respetado. 

El país tiene como hito en materia electoral irregularidades, inequidades, opacidad en las actuaciones de las 
autoridades y compra de votos, tan sólo en el pasado proceso electoral (2015-2016), la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió mil 338 denuncias de posibles ilícitos electorales, así 
como 257 peticiones para aclarar dudas en torno a la jornada electoral que tuvieron lugar en 14 entidades 
federativas del país.65 

Por tal razón, es necesario que las autoridades electorales se encuentren alerta durante todo este proceso 
electoral a fin de sancionar conforme a derecho cualquier transgresión a las normas jurídicas en la materia, 
pues sin lugar a dudas estas elecciones son la antesala para las elecciones presidenciales del próximo año.  

La FEPADE en su boletín Institucional del 3 de abril de 2017, informó sobre las actividades que deberán 
abstenerse durante las campañas electorales, las cuales de manera resumida consisten en:66 

a) Amenazar, condicionar, prometer o suspender la entrega de recursos provenientes (en dinero o en 
especie) de programas públicos de los órdenes de gobierno, la realización de obras públicas u otras 
similares. 

b) Utilizar, ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales o 
financieros que tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor 
o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la abstención. 

c)  Emplear los medios de comunicación social oficiales, de cualquier forma en el voto a favor o en 
contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato. 

d) Autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición con 
motivo de su empleo, cargo, o comisión para apoyar o perjudicar a determinado partido político, 
coalición, aspirante, precandidato o promover abstención. 

e)  Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de la normatividad legal o reglamentaria aplicable a 
mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o 
influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, 
precandidato o candidato, o bien a la abstención en la emisión del sufragio.  

f) Difundir informes de labores o de gestión desde el inicio de las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la Jornada Electoral. 

g) Durante las campañas electorales y hasta la jornada electoral, no incluir elementos visuales con 
lemas de gobierno porque es contrario al principio de imparcialidad. 

h) Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político electorales para 
promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, 
aspirante, precandidato, candidato o a la abstención. 

En este tenor es importante recordar lo ordenado en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en él se establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

                                                           
65“Van mil 338 denuncias por delitos electorales: Fepade”, Aristegui Noticias [en línea]. Consultado el 4 de abril de 
2016. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/0506/mexico/van-mil-338-denuncias-por-delitos-electorales-
fepade/  
66Fepade informa de las acciones que no pueden hacer los servidores públicos durante la veda electora[en 
línea].Consultado el 4 de abril de 2016. Disponible en: 
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autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia.  

En razón de lo anterior las autoridades electorales, partidos políticos, candidatos, funcionarios y ciudadanía 
deben actuar en apegó a las normas en la materia, y que por ninguna causa realizan conductas contrarias a 
la ley; sin embargo, días previos a las campañas electorales varios medios de comunicación dieron cuenta 
que diferentes Secretarios de Estado estaban realizando actividades al margen de la ley, al realizar actos 
proselitistas a favor del partido en el gobierno del Estado de México.  

Asimismo, informaron que se inició entrega de dádivas por parte del Gobierno del Estado de México a la 
población, lo anterior pone en entre dicho la equidad del proceso electoral, pues no se está asegurando la 
igualdad de oportunidades entre los candidatos que compiten por un cargo de elección popular.  

Es importante mencionar que en la Encuesta Nacional Electoral de 2015 elaborada por el Centro de 
Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y por el ComparativeStudy of Electoral Systems (CSES), 
muestran cómo el clientelismo electoral funciona en México para la obtención de votos.  

Dicha encuesta mencionar que: “entre 41% y 58% de los encuestados dice haber recibido algún regalo o 
ayuda de algún partido político y entre 57% y 70% dice haber visto prácticas clientelares durante la 
campaña”.67 

Dicha encuesta asevera que “A nivel nacional el PRI y el Partido Verde fueron los partidos que más incidieron 
en una relación clientelar con el electorado: 34% y 26% de los electores, respectivamente, afirma haber 
recibido regalos y ayudas de dichos partidos”.68 

Es decir, a pesar de que en el año 2014 se publicó la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la fecha 
todavía siguen existiendo esas viejas prácticas que son prohibidas por la norma jurídica, esto demuestra que 
no basta con tener leyes que regulen el comportamiento en los procesos electorales de personas físicas y 
morales, se necesita de una cultura democrática y de voluntad política para que partidos políticos y 
candidatos se apeguen a lo establecido en las leyes en la materia.  

Cualquier proceso electoral a celebrarse debe regirse en todo momento bajo el principio de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y equidad, a fin de erradicar de una vez por toda la 
incertidumbre, opacidad y corrupción. Asimismo se deben evitar gobiernos ilegítimos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado dela República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, así como a los 
Organismos Públicos Locales, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,partidos 
políticos y candidatos independientes de las entidades federativas en donde se realizarán elecciones, a 
regirse bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como 
garantizar comicios transparentes, justos y equitativos. 

                                                           
67Beltrán, Ulises y Castro Cornejo, Rodrigo “Clientelismo de gorra y camiseta” Revista Nexos[en línea]. Consultado el 4 
de abril de 2016. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=26989 
68Ibídem.  
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28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República hace votos para que el diálogo, el entendimiento y la 
cooperación sean las bases para la solución de la situación actual que prevalece en la República Bolivariana 
de Venezuela, a fin de mantener el orden democrático y el Estado de derecho. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

29. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo a los perjuicios de conducir a altas velocidades 
y bajo la influencia del alcohol. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a presentar un informe sobre las principales 
acciones que está instrumentando para fortalecer a las fuerzas policíacas del estado. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA   
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31. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, a nombre de Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación 
informe sobre las solicitudes y declaratorias de alertas de género emitidas a lo largo del territorio nacional, 
así como las acciones que se han desarrollado en su ejecución, tomando en cuenta la prevalencia de los 
feminicidios, que se han incrementado en todo el país. 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a realizar las acciones conducentes, a fin de 
restablecer las condiciones necesarias que posibiliten recuperar las condiciones de seguridad y 
gobernabilidad, así como impulsar la competitividad en la entidad. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, 
Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Salvador López Brito, Raúl Gracia Guzmán, 
Dolores Padierna Luna, Fernando Mayans Canabal, Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales Magdaleno, 
Patricia Leal Islas, Salvador Vega Casillas, Luisa María Calderón Hinojosa, Fernando Torres Graciano, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Héctor David Flores Ávalos y Héctor Larios Córdova, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en un plazo no 
mayor a 60 días, publique el Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México. 
 

Los suscritos Senadores VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA,ERNESTO 
RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO, RAÚL GRACIA GUZMÁN, DOLORES PADIERNA LUNA, FERNANDO MAYANS CANABAL, MIGUEL 
BARBOSA HUERTA, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, MARIO DELGADO 
CARRILLO, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, PATRICIA LEAL ISLAS, SALVADOR 
VEGA CASILLAS, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, FERNANDO TORRES GRACIANO, ROSA ADRIANA DÍAZ 
LIZAMA, SONIA MENDOZA DÍAZ, HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA  integrantes 
de diversos Grupos Parlamentarios en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución por el que seexhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que 
en un plazo no mayor a 60 días publique el Programa de Ordenamiento Urbano del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) trae consigo grandes 
retos, no solo por la complejidad del terreno donde se construirá, sino por las afectaciones al medio ambiente 
y a las zonas de población aledañas al proyecto. 

Dichas zonas se han urbanizado en las últimas décadas y la tendencia podría mantenerse, incluyendo 
asentamientos irregulares de alto riesgo, dado que el tipo de suelo en los terrenos contiguos al NAICM no es 
adecuado ni seguro para sostener viviendas y edificios. 

El NAICM se encuentra a 5 km del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y colinda con 
municipios como Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán mismos que se caracterizan por tener 
asentamientos irregulares y zonas conflictivas en materia de movilidad e inundaciones. 

En su fase inicial este magno proyecto tendrá 68 millones de pasajeros al año, con un promedio de 186 mil 
pasajeros diario para ello se contempla un plan de conectividad vial y transporte masivo; sin embargo al no 
existir un Programa de Ordenamiento Urbano corre el riesgo de no ser factible.Por otra parte, una 
urbanización irregular modificaría las nuevas rutas de acceso. 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha declarado que con la solidez de estudios 
realizados, anuncian que por “cercanía, eficiencia, factibilidad técnica, hidráulica y ambiental, la ubicación 
más adecuada para el nuevo aeropuerto son los terrenos propiedad del Gobierno Federal en la zona contigua 
al actual aeropuerto”. Pero en ningún momento se ha considerado un Programa de Ordenamiento Urbano 
vital para el funcionamiento, conectividad y evitar afectaciones a las zonas de población aledañas. 
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El actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta problemas de conectividad y de 
ordenamiento territorial, resultado de una mala planeación en materia de desarrollo urbano. Anomalías 
como la estación del metro fuera de la terminal, ventanas de casas colindan con el Aeropuerto, inundaciones 
en zonas aledañas y pocas vialidades de acceso, son prueba de una mala planeación. 

 

En el NAICM se busca dar un impulso al desarrollo urbano equilibrado, considerando que el área que ocupa 
el actual aeropuerto, se transformará en un espacio con escuelas, hospitales, espacios públicos, áreas verdes, 
y fuentes de empleo para la población de acuerdo al GACM. Sin embargo no considera las zonas aledañas al 
NAICM o un Programa de Ordenamiento Urbano responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 

Dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 41 se establece la facultad a la 
SEDATU para impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 
ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que 
armonicen el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con 
calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así 
como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios 

Asimismo, dentro de sus atribuciones se encuentra planear y proyectar la adecuada distribución de la 
población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo 
criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos 
de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación 
de los sectores social y privado  

De la misma manera, la SEDATU es la encargada para proyectar y coordinar, con la participación que 
corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo. 

Por todo lo anterior es de vital importancia que la SEDATU de a conocer a la brevedad el Programa de 
Ordenamiento Urbano del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la finalidad de evitar 
afectaciones y hacer compatible el NAICM con las zonas aledañasal mismo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Senado de la República la 
siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano para que en un plazo no mayor a 60 días publique el Programa de Ordenamiento Urbano del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

Salón de Sesiones dela H. Cámara de Senadores  a 6 de abril  del 2017. 
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34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán a implementar las acciones 
necesarias con el objeto de atender el alto número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, debido a las deficiencias médicas que existen en los hospitales públicos y centros 
médicos de la entidad. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo en relación a la detención de Edgar Veytia, Fiscal General del estado de Nayarit. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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36. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Jefe 
Delegacional en Xochimilco, a los titulares de SEMARNAT y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
realizar acciones para prevenir y sancionar incendios en la zona ecológica de Cuemanco-Muyuguarda, en 
Xochimilco. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO, 

A LOS TITULARES DE SEMARNAT Y DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 

MEGALÓPOLIS A REALIZAR ACCIONES PARA PREVENIR Y SANCIONAR INCENDIOS 

EN LA ZONA ECOLÓGICA DE CUEMANCO-MUYUGUARDA, EN XOCHIMILCO. 

La que suscribe, Senadora MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, 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 el siguiente punto de acuerdo: 

ANTECEDENTES 

Considerando que Xochimilco cuenta con una superficie de poco más de 12,517 hectáreas, de las cuales el 

20.1% se destina a usos urbanos mientras que el restante 79.9% es zona de conservación ecológica 

incluyendo la zona lacustre de Xochimilco, y la Ciénega Chica forma parte de la zona chinampera de 

Xochimilco que es abastecedora de agua. 

 

La llamada “Ciénega Chica” o  Laguna de Regulación Ciénega Chica se  localiza al sur de la Ciudad de México, 

en la Delegación Xochimilco, tiene una superficie de 72 hectáreas, colinda al norte con el Anillo Periférico 

Sur, al poniente con la Av. Muyuguarda, al oriente con la pista olímpica “Virgilio Uribe” y al sur con la Col. 

Barrio 18. 

 

Esta zona de reserva ecológica se encuentra desafortunadamente abandonada por parte de autoridades de 

la Ciudad de México, de la Delegación Xochimilco, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) a pesar de los graves problemas de 

contaminación e incendios de pastizales que afectan no sólo a esta zona de la capital, sino a toda la ciudad. 

 

La “Ciénega Chica” que sufrió el pasado fin de semana un fuerte incendio que provocó la quema de pastizales 

y árboles en 50 de las 72 hectáreas con las que cuenta, se encuentra sin ningún tipo de vigilancia por parte 

de autoridades de todos los niveles a pesar de que es considerada una zona de gran valor ecológico e histórico 

así como área natural protegida. 

 

A los problemas de quema de pastizales se suma la construcción y operación de la Planta de Bombeo San 

Bernardino, ubicada dentro de la Ciénega Chica, que ha provocado un gran problema de contaminación en 

la zona, olores fétidos y la perturbación del equilibrio ecológico. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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Sumado a ello, vecinos de las colonias Barrio 18 y San Lorenzo la Cebada han señalado que dicho predio es 

utilizado por la Delegación Xochimilco como tiradero de basura y cascajo. 

 

La zona  ecológica conocido como la Ciénega Chica que se ubica en la zona de Cuemanco y Muyuguarda, 

Delegación Xochimilco, ha sido por años una zona afectada por incendios de pastizales provocados por 

personas dedicadas a la venta de pastos en rollo en los diversos mercados de flores de esta demarcación. 

Cada año en la temporada de febrero a abril se registran en promedio tres a cinco incendios mensuales que 

dañan la flora y fauna de esta laguna reguladora de agua. 

A pesar de las diversas denuncias de colonos de esta zona por el grave deterioro ecológico, la  Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) y la Delegación de Xochimilco han hecho 

caso omiso incluso de casos en donde personal de esa delegación derribaron 25 árboles. 

 

En este grave contexto que a todos los ciudadanos que vivimos de forma permanente o temporal en la Ciudad 

de México nos debería preocupar porque estos incendios de pastizales y contaminación afectan severamente 

la salud de la población en la capital del país, el pasado viernes 31 de marzo inició un incendio en la Ciénega 

Chica el cual fue controlado completamente hasta el lunes 3 de abril. 

Destacó la actuación del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México que participó en las labores para 

apagar el incendio que afectó 58 hectáreas, ello del acuerdo al Director de Protección Civil de Xochimilco, 

José Felipe García Martín del Campo. 

 

Sin embargo, más allá de las acciones de mitigación de incendios recurrentes en esta zona y de la grave 

contaminación que ello genera no sólo en Xochimilco, sino en todas la Ciudad de México,frente a esta 

situación presento ante esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional en 

Xochimilco, establecer un programa de vigilancia permanente en la Ciénega Chica Muyuguarda-Cuemanco, 

para evitar y en su caso detener y sancionar a las personas dedicadas a la quema de pastizales. 

 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente  a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) a coordinar esfuerzos con las autoridades de la Ciudad de México y de la Delegación Xochimilco 

para revertir el grave daño ecológico que existe en la zona de la Ciénega Chica, así como en los canales de 

canotaje de Cuemanco y en toda la zona aledaña que utiliza los canales como drenaje. 

 

TERCERO: Se exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) a incluir entre sus 

acciones y programas prioritarios para inhibir los altos niveles de contaminación en la Ciudad de México un 

plan que incluya monitoreo, prevención y sanciones por la quema de pastizales. 

 

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2017 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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37. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la agresión cometida con 
armas químicas en la República Árabe Siria, ocurrida el 4 de abril de 2017 en la que perdieron la vida más 
de 58 personas y más de 500 personas resultaron heridas. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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38. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan a emprender los trámites y procesos 
de cambio de uso de suelo a forestal, respecto a los predios ubicados en el polígono del cerro el Tepopote, 
a fin de mejorar e implementar las medidas necesarias para su blindaje y conservación. 
 

El suscrito Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución que exhorta 
respetuosamente al Gobierno Municipal de Zapopan, a emprender los trámites y 
procesos de cambio de uso de suelo A FORESTAL, respecto a los predios ubicados 
en el polígono del Cerro el Tepopote, a fin de mejorar e implementar las medidas 
necesarias para su blindaje y conservación; ello,al tenor y en virtud de los 
siguientes antecedentes y… 

CONSIDERACIONES 

Para este año, se prevé por parte de las autoridades forestales, que el fenómeno de la “Niña” provocará más 
incendios forestales debido a que hay poca humedad, al grado que la época de estiaje parece haberse 
adelantado ya, pues en los meses de enero y febrero pasados se registraron 106 incendios forestales, 
afectando a más de seis mil hectáreas de bosque y 244 conflagraciones de todo tipo en Jalisco. 

A ellos, habremos de agregarle el ocurrido el pasado domingo 2 de abril en el bosque del Cerro del Tepopote, 
ubicado sobre la carretera a Nogales, en el municipio de Zapopan, Jalisco, causando alarma en la población 
de toda la Zona Metropolitana de Guadalajara por la densa cortina de humo que se formó. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, se vio en la necesidad de emitir una alerta 
por Emergencia Atmosférica y llamar a la población a tomar medidas preventivas para evitar riesgos a la 
salud. Mientras tanto, más de 200 elementos de las Brigadas de la Comisión Nacional Forestal, bomberos de 
Guadalajara y Zapopan, combatieron el fuego apoyados por tres helicópteros. 

Ahora se trabaja en la investigación, pues se estima que lamentablemente el incendio fue provocado con 
fines de especulación inmovilizaría.Hace tres años sucedió un incendio en la misma zona que fue necesario 
combatir desde varios frentes en virtud de que lo estaban prendiendo de manera deliberada, lográndose la 
detención de una persona que hacia la quema. 

Ante estos antecedentes, parece evidente que se pretende avanzar el uso de suelo del lugar a habitacional y 
hasta comercial. El gobierno municipal de Zapopan propone la veda por 20 años a que se refiere el artículo 
117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: 

Artículo 117 (…) 

“No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan 
pasado 20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento 
correspondiente.” 

El problema es, que esta disposición no podría aplicarse porque ya existen cambios de uso de suelo previos, 
en los que el polígono pasó a ser Zona de Reserva Urbana y ya no uso forestal. 

No obstante, gobierno de Jalisco presentará las denuncias penales ante la Procuraduría General de la 
República y se prepara para que las hectáreas afectadas del bosque el Tepopote entren a un programa de 
restauración que se trabajará de la mano con el Bosque La Primavera.  

El gobierno municipal de Zapopan ha manifestado su voluntad para trabajar de manera coordinada en la 
rehabilitación de las hectáreas de bosque dañadas y evitar que se intenten cambios de uso de suelo, ello, en 
virtud de lo expuesto sobre la inaplicabilidad de la veda de 20 años en terrenos forestales incendiados. 

Sin embrago, si debiera darse cambios de uso de suelo capaces de blindar al polígono afectado, esto es, si ya 
no es uso forestal y se avanzó a uso de Reserva Urbana, el pendiente es que se intente avanzar a habitacional 
o comercial, por ello, en su lugar deba darse cambios de usos de suelo, pero a la inversa, de nueva cuenta a 
uso forestal, acorde con su situación actual y geográfica. 

Esto, en mérito de que si bien el Cerro del Tepopote no forma parte del polígono del área natural protegida 
del Bosque La Primavera, también lo es, de acuerdo a los especialistas en la materia, que es la parte más 
delicada a nivel de conectividad porque es importante que los corredores biológicos del bosque La Primavera 
conserven sus características ambientales y sus conectores de flora y fauna, como es el caso del Tepopote. 

De concretar el uso de suelo forestal, se lograría distanciar más aún el polígono de la tentación urbanística y 
hacerle aplicables las normas forestales, como el caso de la veda a la que apelaba el gobierno municipal de 
Zapopan. 

Por ello, la sugerencia es en ese preciso sentido, emprender los trámites y procesos de cambio de uso de 
suelo A FORESTAL en el polígono del Cerro el Tepopote, en base a las atribuciones del gobierno municipal de 
Zapopan.  

Por lo anterior, se realiza la presente sugerencia a esta honorable Asamblea, en los términos contemplados 
en los siguientes puntos concretos de… 

ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República reconoce el esfuerzo y coordinación implementada por los tres órdenes 
de gobierno en el combate al incendio en el Cerro el Tepopote en el municipio de Zapopan, Jalisco, en el que 
se hizo necesario la emisión de una alerta por Emergencia Atmosférica.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Zapopan, a 
emprender los trámites y procesos de cambio de uso de suelo A FORESTAL, respecto a los predios ubicados 
en el polígono del Cerro el Tepopote, a fin de mejorar e implementar las medidas necesarias para su blindaje 
y conservación. 

SUSCRIBE 
SEN.JESÚS CASILLAS ROMERO 
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39. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia el Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente ante la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, a fin de que responda y 
exponga diversos cuestionamientos en relación al uso y aplicación del agua en los campos donde se 
práctica la fractura hidráulica.  

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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40. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo relativo 
a la crisis política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

Las suscritas DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DIÁZ SALAZAR,  HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional y MARIA ELENA BARRERA TAPIA integrante del Partido Verde Ecologista de México,Senadoras 
de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 
 

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

En enero de 2016, las fuerzas opositoras al régimen de Nicolás Maduro obtuvieron por la vía electoral la 
mayoría en el poder legislativo, luego de 17 años de control chavista. Sin embargo, desde entonces se ha 
acusado al Tribunal Superior de Justicia de ese país de servir al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. 
Prueba de ello son las decisiones que el TSJ ha anulado al parlamento, y posteriormente, la declaración de 
desacato de la cámara por haber juramentado a tres diputados acusados de fraude electoral.  

Aunado a ello el pasado 29 de marzo, las evidencias se hicieron notar aún más. El Tribunal Superior de Justicia 
emitió un fallo, a través del cual, adopta las competencias del parlamento, por acusarlo de desacato. Por su 
parte, la Asamblea Nacional declararon a este hecho como un “golpe de Estado”.  

Además, en 2016 la oposición impulsó un referendo para revocar al titular del ejecutivo Nicolás Maduro. El 
Poder Electoral señaló que se encontraron irregularidades, y el 20 de octubre de ese año, suspendió el 
proceso de referendo. Ante esta situación, la oposición ha solicitado adelantar las elecciones presidenciales, 
lo que ha sido refutado por el presidente Nicolás Maduro.  

Después del intento fallido de un referendo, en octubre pasado el gobierno y la oposición han iniciado un 
diálogo político con acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), pero la 
coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática lo detuvo en diciembre. El excandidato presidencial, 
Henrique Capriles señaló que se trató de una trampa para desmovilizar a la oposición.  

En este orden de ideas actualmente, el Estado Venezolano enfrenta una severa crisis económica que se ha 
agudizado desde que el Presidente Nicolás Maduro asumiera el cargo de titular de ejecutivo. Desde 2014, los 
precios del petróleo han presentado una fuerte caída, lo cual, ha tenido fuertes repercusiones en la economía 
de ese país puesto que el 96% de sus divisas proviene precisamente de la exportación de hidrocarburos.  

Asimismo, Venezuela ha tenido que disminuir enormemente sus importaciones, razón por la cual se ha 
desencadenado una crisis de escasez de todotipo de productos. La falta de insumos mantiene a la industria 
doméstica parada. En 2016, la economía retrocedió 11,3%.69 

                                                           
69 s/a, “Cinco claves para entender la crisis política en Venezuela”, [en línea], El Universal, 1 de abril de 2017, Dirección 

URL: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/1/cinco-claves-para-entender-la-crisis-politica-en-

venezuela, [consulta: 1 de abril de 2017].   

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/1/cinco-claves-para-entender-la-crisis-politica-en-venezuela
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/1/cinco-claves-para-entender-la-crisis-politica-en-venezuela
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre condiciones de vida de Venezuela (2016), 82% de los hogares se 
encuentra en la pobreza y 9.6 millones de venezolanos comen dos o menos veces al día.70 A ello se suma, el 
registro de inflación más alto del mundo, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será de 
1.600% en 2017.  

El presidente venezolano ha acusado a varios países, en particular Estados Unidos, de un bloqueo económico, 
lo que, según él ha dificultado que se obtengan recursos del exterior.  

Lo crisis no sólo concierne a los ámbitos político y económico, la sociedad venezolana también está 
enfrentando grandes problemáticas. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2016 
fueron registrados 28 mil homicidios violentos, 91,8 por cada 100 mil habitantes, taza 10 veces mayor a la 
media mundial. 71 

Asimismo, están creciendo exponencialmente el número de denuncias por violaciones a los Derechos 
Humanos por parte de policías y fuerzas armadas de ese país, como ajusticiamientos y allanamientos ilegales.  

En junio de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una Sesión Extraordinaria para 
que se discutiera el primer informe sobre la situación política, social y económica que enfrenta Venezuela. 
Ninguna medida fue llevada a cabo debido a que en esa ocasión los Estados miembro no tomaron ninguna 
decisión.  

El pasado 14 de marzo, el Secretario General de OEA, Luis Almagro, presentó una actualización del primer 
informe sobre la crisis en Venezuela en donde se señalaba “la alteración del orden constitucional” y del 
“orden democrático” en dicho país y se invocaba la puesta en marcha del procedimiento previsto en el 
artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana el cual instaura que:  

“en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte 
gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el Secretario General podrá solicitar 
la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la 
situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. 

La activación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana pone en duda la permanencia de algún 
miembro de la OEA. El artículo 21 previste la suspensión como la sanción más elevada, para lo que se necesita 
una aprobación de dos tercios loa Estados miembros.  

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa, Rica, Estados Unidos de América, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron una Declaración en la urgieron 
a Venezuela a que libere a sus "presos políticos", fije un calendario electoral y "se reconozca la legitimidad 
de las decisiones de la Asamblea Nacional".  

Por su parte, el canciller mexicano Luis Videgaray en apego al marco de la Organización de Estados 
Americanos pidió actuar y señaló que “se trata de una violación sistemática a los principios de la democracia 
" en Venezuela. De manera poco diplomática laMinistra de Asuntos Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
calificó de "servil" las declaraciones de su homólogo mexicano.  

                                                           
70 Sally Palomino, “La odisea de las venezolanas que llegan a Colombia para dar a luz”, [en línea], El País, 13 de marzo 

de 2017, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/13/colombia/1489408482_202543.html, 

[consulta: 1 de abril de 2017].  
71 El Universal, op. cit.  
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Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente Proposición con: 

P U N T O   D E   A C U E R DO 

PRIMERO: El Senado de la República respalda la Declaración adoptada por el Gobierno Mexicano y otros 
países sobre la actual situación política, social y económica de la República Bolivariana de Venezuela, ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 

SEGUNDO: El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno Federal, a mantener una 
posturade apoyo respecto de la situación que está viviendo Venezuela en favor de la protección y garantía 
de los derechos humanos de la población y de su democracia.  

Ciudad de México a los 6 días del mes de abril de 2017. 

 

 

 

 

  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 6 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 510 
 

 

41. 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 que 
garanticen la seguridad de las personas en la colonia Tacubaya; asimismo, se garantice la participación 
ciudadana dentro del plan estratégico Tacubaya y se considere el tema de accesibilidad como eje 
transversal del plan estratégico. 

 

La que suscribe, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71 en la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la 

Cámara de Senadores la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO A REALIZAR ACCIONES QUE 

GARNTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN LA COLONIA TACUBAYA; ASÍ 

MISMO QUE SE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO TACUBAYA Y SE CONSIDERE EL TEMA DE ACCESIBILIDAD COMO EJE 

TRANSVERSAL DEL PLAN ESTRATÉGICO: 

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

1.- La colonia Tacubaya está ubicada al poniente de la Ciudad de México, sus orígenes datan de la época 

prehispánica ydurante la época colonial se establecieron molinos que abastecieron al resto de la ciudad. Su 

auge se diodurante el Siglo XIX, en donde establecieron algunas residencias personajes como Manuel 

Escandón, lasfamilias Teresa, Mier y Pesado, entre otras. Dada su relevancia, Tacubaya era frecuentado por 

Antonio López de Santa Anna, Ignacio Comonfort, el Conde de la Cortina, así como por personalidades del 

espectáculo. En ésta colonia se ubica la famosa Casa de la Bola y fue en esa Colonia, donde tuvo su origen la 

famosa “Guerra de los Pasteles” suscitada entre México y Francia. 

 

2.- Actualmente Tacubaya, ha pasado de ser una colonia representativa e histórica a un lugar de ambulantaje, 

caos vial y una zona en la que operan grupos de delincuencia organizada. Es una de las estaciones que forman 

parte de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México en la que convergen las 

líneas 1, 7 y 9. En el año 2014, la estación Tacubaya se convirtió en la 17° estación más utilizada de la red, al 

registrar una afluencia promedio de 203,898 pasajeros en día laborable contabilizados en la Línea 9.  

Por lo que respecta a las vialidades, es un punto conflictivo, dado que se concentran un importante número 

de vehículos de transporte público al encontrarse un Centro de Transferencia Modal (CETRAM) y estar 

ubicado entre las avenidas de Parque Lira y Avenida Jalisco, en la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

De acuerdo con un recorrido realizado por Ciudadanos en Red, alrededor de las salidas del Metro Tacubaya 

de las Líneas 1, 9 y 7 del Metro y de la estación de la línea 2 del Metrobús, es notoria la mala distribución de 

los paraderos y su completa desorganización; la falta de condiciones adecuadas para el correcto 

desplazamiento de los peatones, la invasión de las banquetas por el comercio informal; la presencia de 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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ambulantaje a las salidas del metro y puestos ambulantes sobre el paso peatonal; la falta de regulación del 

espacio que usan taxis y microbuses; aunado a una acumulación de basura.  

3.- Cabe mencionar, que desde el año 1989, vecinos de la colonia Tacubaya  propusieron a las autoridades 

un proyecto para el reordenamiento de los ambulantes y microbuses. De ese tiempo a esta fecha, los 

problemas siguen siendo exactamente los mismos, aunado a que la nula presencia policiaca que propicia que 

los niveles de delincuencia sean incrementados.  

 

En el año 2001 fue presentado un proyecto integral para construir un subcentro urbano y estación 

multimodal en un predio de 2 hectáreas donde se encontraban las instalaciones de la escuela militarizada. 

Asimismo, se consideraba la construcción de un edificio de cuatro niveles, con el apoyo de la iniciativa privada 

para reducir los costos de la inversión que superaba los 200 millones de pesos. El inmueble contaría con un 

espacio para reubicar el paradero y vendedores ambulantes, y ofertaría locales para la instalación de una 

plaza comercial u oficinas, lo que generaría recursos propios para su mantenimiento. 

 
Dichas acciones formaron parte del proyecto “Renace Tacubaya”, el cual conformó el Consejo Participativo 

Tacubaya en enero del año 2009, integrado por representantes de vecinos, transportes, comercio formal y 

en vía pública, con la finalidad de recuperar espacios públicos, reordenar vialidades y zonas peatonales, así 

como fomentar el desarrollo económico y mejorar el entorno urbano. 

 

En el año 2010, el Consejo Participativo de Tacubaya propuso la creación de un Centro de Transferencia 

Modal (Cetram) en el que diferentes rutas de transporte público existentes y los sitios de taxis puedan tener 

un espacio dónde estacionarse sin obstruir las vialidades. Asimismo, la entonces Secretaría de Transportes y 

Vialidad  y la Delegación Miguel Hidalgo se comprometieron a regularizar dos bases de taxis no autorizadas 

en avenida Jalisco, con el fin de reducir el parque vehicular, que ocupa carriles de la calle Arq. Luis Ruiz y que 

generan asentamientos del flujo vehicular proveniente de la Avenida Observatorio.  

 

Por otra parte, de acuerdo con el Proyecto “Ordenamiento Integral del CETRAM Tacubaya”, presentado por 

el Arquitecto Ivar Gustavo Labastida Pólito, a través de la Universidad Iberoamericana, en el año 2011. El 

mencionado proyecto, propone delimitar un polígono de flujos y encuentros con una infraestructura de 

transportes y servicios; de forma racional y redistribuyendo el flujo, para que confluyan los  comerciantes, 

peatones, habitantes y usuarios. Entre otras cosas, sugiere lo siguiente:  

o Crear estacionamientos públicos para el transporte particular y de esta forma se liberarán 
las calles de automóviles, a su vez promover una política para evitar el estacionamiento en 
vía pública y desahogar el tránsito de paso del lugar de una forma continua y constante a 
través de este punto 

o Crear corredores Urbanos para el aprovechamiento de la plusvalía generada por la definición 
del CETRAM Tacubaya polarizándola de un estado en decadencia a otro de alta demanda y 
plusvalía por los servicios que albergará.  

o Integrar a os comerciantes informales se integrarán al proyecto al disponer de un espacio de 
forma ordenada dentro del CETRAM Tacubaya y pasarán de una organización informal a una 
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formal para ser parte del proyecto y estarán ubicados de forma estratégica para la captación 
de usuarios que incrementen los ingresos. 

 

Así, en el año 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un acuerdo mediante el cual se 

explican los proyectos estratégicos de utilidad e interés públicos del Sistema de Actuación por Cooperación 

Tacubaya, con la construcción de un Centro de Transferencia Modal (Cetram), remodelación del Mercado 

Peña Manterola, reordenamiento vial y del espacio público que incluye la relocalización del comercio en vía 

Pública, así como de obras de reforzamiento de infraestructura básica. Para el desarrollo de dichos proyectos 

urbanos se contempla la aplicación de polígono de actuación para proyectos de construcción, además de 

transferencias de potencialidades mediante una “bolsa de usos de suelo e intensidad de construcción”  

 

Por último, es importante mencionar que en días pasados, la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl 

Gálvez Ruiz, anunció los trabajos del “Plan Estratégico Tacubaya”, cuyo objetivo es mejorar los espacios del 

polígono que comprende las colonias Tacubaya, Escandón y San Miguel Chapultepec, dicho plan comprende 

un estudio urbano con la participación de ciudadanos, funcionarios y expertos nacionales e internacionales. 

Para tales efectos, se acordó aperturar un módulo de información a la población en general, en el segundo 

piso del Mercado Peña Manterola, de manera que se organizaran mesas con expertos y representantes de la 

comunidad y se programarán procesos de participación como consultas y reuniones informativas.  

 

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

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es 
derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del 
presente instrumento parlamentario. 
 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 
los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 

III. Que conforme al artículo 7 de la Ley de Movilidad para la Ciudad de Méxicolas políticas de movilidad 
que deberá implementar la Administración Pública de la Ciudad de México deberán atender siempre 
y en todo momento los principios de: seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, resiliencia, 
multimodalidad, sustentabilidad, participación y corresponsabilidad social, innovación tecnológica, y 
muy importante, calidad; tal y como se trascribe: 
… 

Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 
requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, 
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 
para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 
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seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 
experiencia de viaje;  

 

Es por todo lo anterior, que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

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

a que dentro de las mesas de consulta que se instalarán para dar a conocer el Plan Estratégico Tacubaya, esté 

disponible un sitio en Internet que permita a la ciudadanía conocer todo lo relacionado con dicho plan y en 

el que se puedan emitir opiniones para que sean incluidas dentro del citado proyecto. 

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

a que en el Plan Estratégico Tacubaya, se contemple como eje transversal el tema de accesibilidad para 

personas con algún tipo de discapacidad. 

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

a que diseñe e implemente un plan modelo en el que incorpore el uso de nuevas tecnologías para prevenir y 

erradicar las actividades ilícitas en las colonias de Tacubaya, San Miguel Chapultepec y Escandón. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión al día 6 de abril de 2016. 

 

SEN.MARIANA GÓMEZ DEL CAMPOGURZA 
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42. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en relación con los protocolos de actuación del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 276 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta 
Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo en relación con los protocolos 
actuación del Sistema de Transporte Metro de la Ciudad de México, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, cuenta con una antigüedad de 47 años al servicio 
de la población. 

Su costo y cobertura lo volvieron el transporte idóneo para los habitantes de la Ciudad de México, por la 
facilidad de acceso y bajos costos para trasladarse a distintos puntos de la Ciudad. 

Debido a la gran demanda que tiene el metro, las necesidades para este sistema de transporte se han 
incrementado con el paso del tiempo. 

La red del Sistema de Transporte Colectivo, actualmente se encuentra integrada por doce líneas y transporta 
a más de cinco millones y medio de personas diariamente, es decir, 2’007’500,000 personas anualmente. 

Según información ofrecida por el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, Director General del Sistema de 
Transporte Colectivo, el Metro fue diseñado para transportar un total de tres millones de personas 
diariamente72, derivado de esta información se desprende que el metro a dos y medio millones de personas 
adicionales a la capacidad original. 

En el año 2011, el entonces director del Sistema de Transporte Colectivo, Francisco Bojórquez Hernández, 
señalaba que cada suicidio al interior de las estaciones de dicho Sistema, generan un costo aproximado de 2 
millones de pesos por el tiempo aproximado de veinte a sesenta minutos en atender el incidente, que llega 
a detener el servicio en la línea afectada y en algunos casos hasta dos líneas pueden verse afectadas. 73 

Sin embargo, debemos destacar que no son únicamente suicidios los que ocurren en dicho Sistema de 
Transporte, también hay incidentes que se derivan de accidentes, por descuido de los propios pasajeros, así 
como los generados por afectaciones de la salud, como mareos, desvanecimientos o incluso infartos. 

El protocolo de actuación para casos de accidente no se encuentra disponible en línea por parte del Sistema 
de Transporte Colectivo, sin embargo tenemos conocimiento, que el operador del Metro es quien tiene el 
primer contacto con la víctima o accidentado, es quien debe informar inmediatamente sobre el incidente 
ocurrido para que los servicios de emergencia y seguridad del Metro acudan en forma inmediata a atender 

                                                           
72 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/06/14/1098761 
73 http://www.animalpolitico.com/2011/08/cada-suicidio-cuesta-2-mdp-al-metro/ 
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el siniestro, igualmente se da vista a los elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México para que puedan iniciarse las investigaciones correspondientes. 

Los accidentes e incidentes que se presentan en las instalaciones del Metro son una constante que 
diariamente va arrojando nuevas víctimas y las estadísticas se incrementan. 

Información publicada en medios de comunicación74, refiere que, del año 2011 al mes de agosto del año 
2016, se habían presentado un total de 196 suicidios en el metro y en lo que va del año 2017 ya se han 
presentado 15 casos75. 

Además, en el año 2011, hubo 41 suicidios; en 2012, hubo 34; en 2013, hubo 44; en 2014 hubo 36; en 2015, 
hubo 28; en el año 2016 hubo 13 suicidios y en el año 2017, van ya 15 casos, de esta información se deriva 
que ya existen dos suicidios más que en 2016 en tan solo los primeros tres meses del año. 

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro), implementó la campaña “Salvemos Vidas”, como parte de un 
programa de prevención en el que se trabaja en conjunto con LOCATEL, sin embargo, deben intensificarse 
las acciones que permitan inhibir los hechos de suicidio, ya que como se mencionó anteriormente, la tasa de 
suicidio no ha disminuido. 

Otro grave problema que igualmente se viene presentando en algunas estaciones del Metro, es la 
prostitución que se ejerce dentro de sus instalaciones76 y que a pesar de que se tiene identificadas a algunas 
personas y que incluso algunas ya han sido remitidas al juez cívico, no es suficiente, ya que el problema 
persiste. 

Igualmente, no debe descuidarse el tema del ambulantaje en los vagones y no obstante que ha disminuido 
en algunas de las líneas, lo cierto es que aún persiste este fenómeno. 

Otro problema es el acoso sexual dentro de los vagones e instalaciones, igualmente es un fenómeno social 
que se viene presentando dentro de las instalaciones y los vagones del metro, debido a la gran afluencia de 
personas, en el caso de quienes denuncian se encuentran expuestas a la revictimización, ya sea porque 
realizan la denuncia en redes sociales, o por la falta de respuesta en el levantamiento de las actas ante las 
autoridades cívicas. 

Los accidentes, los suicidios, el acoso sexual, la prostitución y el ambulantaje, deben ser monitoreados y 
atendidos para erradicarlos. 

En definitiva, es de suma importancia contar con un protocolo de actuación adecuado a todo tipo de eventos 
y circunstancias, puede ser de gran utilidad para ir abatiendo los índices de los lamentables eventos que 
diariamente se presentan en este medio de transporte. 

Por lo antes expuesto, a esta soberanía presento el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
74 http://www.milenio.com/df/Metro_sucidios-Metro_campana_contra_suicidio-Salvemos_vidas-
Milenio_noticias_0_790121396.html 
75 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/16/1152481 
76 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/15/1152125 
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México: 

 Informe a este H. Pleno si existe algún protocolo de actuación en relación con los accidentes 
suscitados en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, y de existir que se le dé la difusión necesaria, 
e 

 Impulsar acciones para que los protocolos de actuación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
contemplen medidas para prevención de accidentes, siniestros, acoso, robo y erradicación de la 
prostitución dentro de las instalaciones y vagones de servicio de dicho Sistema de Transporte. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 06 días del mes 
de abril de 2017 

Atentamente 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
Senadora de la República 
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43. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a sus congresos locales a evaluar la 
viabilidad y beneficios de crear una secretaría o subsecretaría de desarrollo municipal, como es el caso de 
los estados de Chihuahua y el Estado de México, respectivamente. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A SUS 
CONGRESOS LOCALES, A EVALUAR LA VIABILIDAD Y BENEFICIOS DE CREAR UNA 
SECRETARÍA O SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMO ES EL CASO 
DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y EL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a 
la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
En México el Municipio implica un ejercicio bastante complejo, que desde el punto de vista constitucional, 
se encuentra integrado por tres elementos, 1) Población; 2) Territorio y 3) Gobierno, por lo que respecta a 
una definición administrativa, el Municipio es un organismo descentralizado que ejecuta programas y 
acciones públicas tendientes a satisfacer necesidades concretas de los individuos avecindados en su 
territorio. 
 
En el mismo tenor, de acuerdo con el Glosario de Administración Municipal, 1998, “El Municipio es la entidad 
política organizada comunalmente como base de la división territorial y la organización política de los estados 
de la federación en su régimen interior, por tanto, el Municipio es la agrupación social fundamental en que el 
país se estructura territorialmente para su división política, según lo establecido en el artículo 115 
constitucional. Es aquella comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia y, por 
ende, con capacidad política y administrativa; como realidad múltiple, jurídica, social, territorial y económica, 
es también una institución básica en la vida nacional, es el primer nivel de gobierno y el más cercano a la 
población.” 
 
Finalmente, una definición política, define al Municipio, como un orden de gobierno consagrado en el artículo 
115 constitucional, el cual es la base de la división territorial y de la organización político-administrativa de 
las localidades que lo integran, así como de los Estados y la Federación. Además tiene personalidad jurídica 
propia; es libre para ejercer su gobierno y ejerce la administración pública dentro del marco jurídico 
correspondiente; es gobernado por un ayuntamiento, (que es un  órgano colegiado y deliberante) que es el 
máximo órgano de gobierno, representado ejecutivamente por la Presidencia Municipal. 
 
En México, los municipios se subdividen en cuatro categorías: 1) Metropolitanos, 2) Urbanos, 3) Semiurbanos 
y 4) Rurales, dada la complejidad social y económica de los entidades federativas de nuestro país. 
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De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, en un estudio realizado 
durante la LVIII Legislatura, El Municipio Mexicano, en 1983 se logró una reforma que buscaba transformar 
la institución municipal, cuyos alcances consistían en: 
 

1. Ratificar el principio constitucional de la personalidad jurídica del Municipio y quedó establecida su 
capacidad jurídica para ejercer actos de dominio sobre su patrimonio. 

2. Fortalecer la institución de la división de poderes en los 3 niveles de gobierno; 
3. Establecer un marco regulador del desarrollo normativo de los ayuntamientos que legitimó la 

facultad de los municipios para convenir programas con otros municipios, con los gobiernos locales 
y con la federación para consolidar su desarrollo. 

4. Conservar el concepto originario del artículo 115 que prescribe la libre administración de su hacienda 
y se delimitaron sus fuentes tributarias, reservándoseles los impuestos con la propiedad inmobiliaria. 

5. Dotar al Municipio de las bases legales para que formule, apruebe y administre su Plan de Desarrollo 
Urbano y Municipal. 

6. Fincar criterios uniformes y procedimientos acordes con nuestro régimen de garantías, para dar 
mayor seguridad a los gobernados y sus representantes, en lo relativo a la desaparición o revocación 
del mandato de los ayuntamientos y la suspensión o destitución de sus miembros. 

7. Ampliación de los cauces participativos a los partidos políticos en beneficios de los ciudadanos, al 
hacer extensivo a todos los municipios el principio de representación proporcional en la integración 
de los ayuntamientos. 

8. Aplicación explícita a todos los trabajadores municipales del país, los derechos establecidos en el 
artículo 123 constitucional. 

9. Establecer un régimen constitucional claro y al mismo tiempo flexible que permitiera conservar el 
patrimonio constitucional de los municipios, graduando y diferenciando las reformas en cada Estado, 
de acuerdo con la heterogeneidad entre los diferentes municipios. 

 
Sin embargo, en la actualidad la realidad del Municipio en nuestro país responde a controversias donde de 
manera cotidiana se disputan con la federación, entidad federativa o con otro municipios, disputas por 
territorios, por la competencia en el manejo y administración de los servicios públicos, por la realización de 
obras públicas de carácter local, por la gestión de la seguridad pública, entre otros temas. 
 
A partir de ello, es que se estudian en la presente dos casos de entidades federativas que en el orden de dar 
mayor orden a los municipios y lograr el desarrollo de los mismos, por su parte el caso del Estado de México, 
creó la Subsecretaría de Desarrollo Municipal y recientemente el Estado de Chihuahua, creó la Secretaría de 
Desarrollo Municipal. 
Por su parte, en el Estado de México, en octubre de 2011, creó la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, de 
acuerdo con sus antecedentes, como un importante instrumento de concertación,  coordinación y 
programación de proyectos para el fortalecimiento de los municipios mexiquenses. 
 
Dicha entidad federativa destaca su labor por fortalecer los municipios, descentralizando competencias, 
transfiriendo recursos y coordinando acciones que sirvan de herramienta para potenciar sus capacidades y 
atribuciones. 
 
Entre las facultades y atribuciones que se le otorgan a la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, 
principalmente a partir del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, se establecen las 
siguientes: 
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1. La planeación, programación, ejecución, coordinación, control y evaluación de la política pública del 
Estado de México, en materia de desarrollo de los Municipios; 
 

2. La proposición de mecanismos de coordinación para la eficaz instrumentación de políticas, 
programas, proyectos y acciones de desarrollo municipal; 
 

3. La Contribución al desarrollo de una política de coordinación institucional entre los tres órdenes de 
gobierno y el fortalecimiento entre municipios. 
 

4. Promover acciones conjuntas para el desarrollo y colaboración estatal, regional y municipal que 
prevean una mayor participación de la comunidad, de las asociaciones de los municipios y de las 
distintas organizaciones sociales y privadas, promoviendo el desarrollo equilibrado de los municipios. 
 

5. Impulsar el uso de tecnologías de información, con el propósito de mejorar la atención al público e 
integrar un sistema regional de bases de datos que contenga distintos aspectos relativos al desarrollo 
municipal. 
 

6. Celebrar convenios de coordinación del Estado con los Municipios, para la realización de obras y la 
prestación de servicios públicos; y 
 

7. La coordinación de mecanismos de rendición de cuentas que permitan una mayor transparencia y 
participación de la ciudadanía. 

 
Dicha Subsecretaría cuenta con 2 Direcciones Generales 1) De Políticas Públicas Municipales y de 2) Apoyo 
Regional y Municipal. Entre los objetivos de la Subsecretaría se destacan: 
 

 Agenda para el Desarrollo Municipal: que es un instrumento que mide la gestión y el desempeño de 
los municipios a partir de indicadores con parámetros rigurosos, enfocados primordialmente a medir 
la cobertura y calidad de los servicios básicos. 
 

 Capacitación y Profesionalización: Consiste en impulsar acciones para que los gobiernos municipales 
mexiquenses participen en programas, capacitaciones y talleres relacionados con el alcance de 
programas federales, la planeación para el desarrollo en los municipios, el impulso al desarrollo 
económico municipal a partir del Fomento Económico y Competitividad, entre otros temas de interés 
de los gobiernos municipales. 
 

 Desarrollo de TIC’s: la Subsecretaría, destaca que en aras de hacer más eficiente la prestación de 
servicios públicos municipales, la comunicación con la ciudadanía y las funciones de recaudación, 
planeación, programación y presupuesto, se promueve el uso intensivo de Tecnologías de la 
Información y Comunicaicón, TIC’s, en las administraciones municipales. 
 

En el mismo tenor, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Congreso del Estado, crearon la Secretaría de 
Desarrollo Municipal, como la dependencia encargada de atender la problemática de los municipios del 
estado y coadyuvar al fortalecimiento y desarrollo de la administración pública municipal, gestionando 
apoyos y recursos otorgados. Así mismo, se destaca que ofrecerá asesoría y capacitación a los presidentes 
municipales y a los funcionarios de la administración, apoyará en la elaboración de sus planes y programas 
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de desarrollo y fomentará e impulsará la participación de los ayuntamientos en programas que atiendan a su 
desarrollo. 
 
A partir de una reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, aprobada 
por la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Chihuahua, en octubre de 2016, donde se reformó la 
fracción XII del Artículo 24 de la Ley en comento, que dio origen a la Secretaría de Desarrollo Municipal. 
Asimismo se adicionó el Artículo 35 que establece el despacho de los siguientes asuntos, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 35 Bis. A la Secretaría de Desarrollo Municipal corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. Coadyuvar al desarrollo de los municipios; 

II. Elaborar los planes y programas tendientes a apoyar el desarrollo de los Municipios, 
mediante el mejor aprovechamiento de sus recursos; 

III. Proponer al Ejecutivo las acciones y mecanismos de coordinación entre el Estado y los 
Municipios para fortalecer el Desarrollo Económico y Social de éstos; 

IV. Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios de coordinación con los Municipios, 
para la realización de obras y la prestación de Servicios Públicos; 

V. Gestionar el apoyo a los Ayuntamientos en las acciones tendientes al logro de su 
desarrollo administrativo, para fortalecer sus sistemas de planeación, programación, 
control y evaluación, así como los procedimientos operativos para optimizar la prestación 
de los servicios públicos municipales; 

VI. Promover el desarrollo equilibrado de los municipios conurbados, impulsando la 
organización regional, de acuerdo con la vocación económica de cada zona;  

VII. Fomentar e impulsar la participación de los ayuntamientos en los programas que 
tienen al desarrollo de los mismos; 

VII. Promover la participación ciudadana de forma organizada que impulse el desarrollo 
comunitario para el cumplimiento de planes y programas de los Municipios; 

IX. Elaborar e impartir cursos de capacitación dirigidos a los Presidentes Municipales 
electos y sus suplentes, a fin de que una vez que reciban la constancia que los acredite 
como tales y antes de la toma de posesión de su encargo, cuenten con conocimientos y 
habilidades necesarios para cumplir con sus funciones, bajo criterios de eficiencia y 
legalidad. 

Así mismo, dada la diversa naturaleza de la gestión de regidores y síndicos municipales, 
elaborar e impartir cursos de capacitación para éstos con los mismos requisitos y 
consecuencias que los citados en el párrafo anterior; 

X. Asesorar, impartir y organizar cursos y talleres de capacitación y actualización 
administrativa y jurídica para el desempeño de las funciones municipales, y 

XI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y sus reglamentos. 

 
De tal manera, ambas entidades federativas buscan promover el desarrollo municipal de sus estados. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a 
sus Congresos Locales, a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría o Subsecretaría de 
Desarrollo Municipal, como es el caso de los Estados de Chihuahua y el Estado de México, respectivamente. 
 

SUSCRIBE 
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44. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se lamentan los hechos ocurridos en Jan Seijun, Siria. 

 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 

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

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

Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo en el que se lamentan los 

hechos ocurridos en Jan Seijun, Siria, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día cuatro de abril del año dos mil diecisiete, hemos conocido por los 

medios informativos, el ataque perpetrado por aviones no identificados a la pequeña localidad Jan Seijun 

situada al noroeste de Siria. 

El criminal y repudiable ataque químico, cuya naturaleza del gas tóxico aún no ha sido debidamente 

determinada, produjo el deceso de 72 personas y alrededor de 560 personas afectadas,77 lamentablemente 

con el paso de los días la suma crecerá respecto a la pérdida de vidas humanas. 

Desde el Protocolo de Ginebra en el año 1925, la prohibición del empleo en la guerra de armas biológicas, 

(bacteriológicas),78 ha producido un incesante trabajo de las Naciones Unidas, por erradicar y prevenir 

ataques de ésta índole. 

En el año 1972, fue abierta la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 

Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas), cuya entrada en vigor fue en el año 1975. Observar 

imágenes a través de diversos medios de comunicación en donde se percibe la atención inmediata a niños 

con rocío de agua para mitigar las quemaduras y lesiones provocadas, causa una profunda consternación, 

rabia e impotencia que nos llena de un profundo dolor e inembargable tristeza. 

La historia ha sido manchando en diversas ocasiones por ataques con armas biológicas que no pueden 

olvidarse, recordamos algunos como79: 

 El ataque con gas venenoso perpetrado durante la primera guerra mundial por Alemania en 1917. 

 El ataque con la bomba atómica arrojada sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por tripulación 
de tropas norteamericanas en 1945. 

 El agente naranja usado entre los años 1961 a 1971 por los Estados Unidos de Norteamérica en la 
guerra con Vietnam. 

                                                           
77 http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/04/58e35091e5fdeaef348b4573.html 
78 http://www.un.org/es/disarmament/instruments/geneva.shtml 
79 http://www.semana.com/mundo/articulo/el-gas-sarin-arma-quimica-mas-mortal/355666-3 
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 El ataque con gas sarín efectuado en el Metro de Tokio en 1995. 

Debe reconocerse que la industria armamentística se ha transformado y ha cruzado el umbral respecto de la 

producción de armas basada en la pólvora, al uso de armas químicas. 

Los avances tecnológicos han generado la aparición de potentes y devastadoras bombas. 

El consenso internacional para el abandono del uso armas químicas no ha dado frutos, aún se usan las armas 

nucleares para ataques a los países, como en el actual caso de Siria, produciendo incontable cantidad de 

víctimas, y no solo es en el momento del ataque, sino que las víctimas siguen los paso de los años, con las 

deformaciones genéticas provocadas por los ataques. 

Además de las perdidas y víctima humanas, existe un daño ecológico, destrucción de bosques, contaminación 

del ambiente y envenenamiento de aguas. El ataque a la comunidad siria produce amplia consternación y 

preocupación por las consecuencias posteriores que esto pueda atraer. Imágenes que nos muestran las redes 

sociales de cuerpos de niños fallecidos nos causan un gran impacto. 

Lamentablemente las más de 500 personas afectadas sufrirán los efectos de este ataque a lo largo de los 

años, ya que además del vómito, asfixia y espuma que despedían por la boca posterior al ataque, sus hijos 

sufrirán las consecuencias. 

Fuente de información mencionan que familias enteras se asfixiaron mientras dormían cuando sucedió el 

bombardeo, se efectuaron cuatro bombardeos, de los cuales 3 fueron contra viviendas civiles y el cuarto 

contra el centro de la población.80 

El gran número de afectados ha dejado al descubierto que los equipos de rescate fueron insuficientes y que 

carecían de preparación para asistir a las víctimas afectadas. La suma de víctimas crecerá al paso de los días, 

el dolor permanecerá por siempre y el olvido es lo que no debemos permitirnos. 

Por lo antes expuesto, presento ante esta alta soberanía de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, condena enérgicamente el ataque perpetrado a la localidad Jan Seijun, 

situada al noroeste de Siria y expresa al Gobierno Sirio y las familias afectadas, nuestra profunda 

consternación, duelo y solidaridad por la pérdida de vidas derivado de este lamentable suceso.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República de este H. Congreso de la Unión, a los 6 días del mes 

de abril de 2017 

Atentamente 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 

                                                           
80 http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/04/58e35091e5fdeaef348b4573.html 
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45. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para identificar a los establecimientos 
en las 32 entidades federativas del país que realizan técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en 
Plaquetas que no cumplen con los requisitos establecidos por dicha Comisión. 

Los que suscriben,FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, y ADOLFO ROMERO 

LAINAS, Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, y del Partido 

de la Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto 

en la fracción II del artículo 8, artículo 108, así como la fracción I del artículo 276 

del Reglamento del Senado de la República, se presenta a consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de  La Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realice las 

acciones necesarias tendientes a identificar a los establecimientos dentro de las 

32 Entidades Federativas en el país que realizan técnicas de obtención y 

aplicación del Plasma Rico en Plaquetas (PRP)que no cumplen  con los requisitos 

establecidos por dicha Comisión, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de 

criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la 

disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda 

adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente 

relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la 

alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la 

participación. 

 

De acuerdo con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

expresamente que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución.” 

 

Es de suma importancia señalar, que en México, como resultado de un desarrollo cada vez más dinámico por 

parte de la sociedad, la población debido a sus ocupaciones, reducción de tiempo e incluso por comodidad o 

hasta ignorancia, deciden adquirir productos que tengan el objetivo de facilitar sus actividades y el 

cumplimiento de sus metas, generalmente en el sector de la salud o estética, aquí es donde se manifiesta 

una industria cuyo propósito es brindar satisfactores a sus consumidores, quienes en la desesperación por 

encontrar una solución inmediata a sus problemas, los adquieren sin pensarlo, con la esperanza de lograr lo 

esperado. 

 

La bioestimulación con Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un procedimiento autólogo, realizado con sangre 

extraída en forma indolora del mismo paciente, dicha muestra se centrifuga para separar los distintos 
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componentes (glóbulos blancos, rojos, plaquetas, plasma). Una porción del centrifugado contiene plasma 

rico en plaquetas, que son las células que participan en la coagulación. Estas poseen un gran número de 

sustancias llamadas “factores de crecimiento” que promueven la migración y división celular, quienes tienen 

el potencial de estimular la respuesta reparativa de los tejidos dañados, como por ejemplo en la tendinosis, 

motivo por el cual se realiza este procedimiento. 

 Su objetivo es retroceder las señales comunes del envejecimiento de la piel en el área facial, cuello y manos. 

 

Dicho producto sanguíneo ha sido investigado ya desde hace aproximadamente 15 años, como resultado, en 

varios hospitales de diversos países ya existen equipos que actualmente están ensayando aplicaciones 

médicas del PRP, por ejemplo, en odontología (cirugía maxilofacial e implantología), traumatología 

quirúrgica, deportología, dermatología (regeneración de tejidos quemados, heridas o úlceras en pacientes 

con pie diabético), oftalmología y hasta en veterinaria. 

 

La polémica surge en el campo de la estética. En internet circulan videos que describen cómo debe realizarse 

el procedimiento y cuáles son sus bondades. Dicho tema se debatió en el último Congreso Argentino de 

Medicina Transfusional, apuntando a lograr que el tratamiento esté supervisado por un médico 

hemoterapeuta y que la preparación del plasma sea en un ambiente estéril para evitar la contaminación de 

la sangre y provocar infecciones.  

 

En México, la industria de la belleza está valuada en dos mil millones de dólares, por lo que tiene un potencial 

de crecimiento, ya que sólo 20% de los hogares en el país tienen algún producto para el cuidado facial. 

De acuerdo con datos de la Expo Feria de la Belleza y el Estilismo, Expo EBIO 2016, la nación mexicana es el 

segundo mercado más grande de la región y podría colocarse en la primera posición si se realizan productos 

a precios más accesibles y se mejoran los procesos de distribución. 

También establece que 70% de los productos para el cuidado personal están dirigidos a mujeres; el resto es 

para los hombres, sector clave para el desarrollo de la industria. 

 

En la actualidad, México se ubica como el segundo país en América Latina con el mayor consumo de 

cosméticos, después de Brasil, con una industria equivalente a 10 mil millones de dólares y que registra un 

crecimiento de 4% al año. 

 

En nuestro país, existen muchos consultorios cosméticos que se dedican al ya mencionado tratamiento, los 

cuales no cumplen con lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas y demás leyes aplicables como lo 

puede ser la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y no pueden garantizar la 

seguridad clínica y sanitaria de quien se somete al tratamiento. En muchos establecimientos, el número de 

sesiones dependerá del estado de la piel de cada paciente. Habitualmente la propuesta es de 3 sesiones 

especializadas cada mes, y a partir del año deberá realizarse un mantenimiento que consistirá en una sesión 

cada 6 o 12 meses. De esto se desprende, que no es un tratamiento cuya práctica deba de tener tantas 

libertades y facilidades, ya que se está poniendo en riesgo la salud de la población por un mal uso, donde los 

pacientes se someten a numerosas sesiones. 

 

Es importante destacar, que la Procuraduría Federal del Consumidor realizó una medición entre 300 

personas, de las cuales 150 eran hombres y 150 mujeres, en un rango de edad de entre 20 y 60 años, de 
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diversos productos utilizados por la población mexicana como beneficios estéticos en su cuerpo, 

desprendiéndose lo siguiente: 

 

Se destacó que el 32% de las mujeres participantes en dicha encuesta, han probado algún producto destinado 

a algún beneficio estético, en contraste con un 10% de los hombres. De igual manera, el 77% de esas mujeres 

se encuentran en un rango de edad de entre 20 y 35 años. De esas mujeres, 42% realizaron un gasto de entre 

100 y 300 pesos en algún producto estético, y otro 40% gastó una cantidad superior a 800 pesos; mientras 

que los hombres gastaron únicamente entre 100 y 300 pesos, de los cuales ninguno afirmó haber gastado 

más de 800 pesos, como se dio en el caso de las mujeres. 

 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió las actividades de un 

centro biotecnológico con fines estéticos en la Ciudad de México, que ofrecía estos servicios.  

 

El organismo regulador detectó que el establecimiento, abierto apenas en 2015, operaba sin protocolos de 

investigación clínica científica que avalaran el uso de células madre con fines terapéuticos en seres humanos. 

Estos protocolos deben contar con autorización de la Cofepris, y sólo hasta que se obtienen resultados 

acreditados por expertos y la autoridad sanitaria pueden someterse al procedimiento de autorización para 

uso comercial. En el 2011, la Secretaría de Salud estableció el uso del PRP como agente transfusional, lo que 

dista del potencial real del PRP como agente terapéutico y ha dado lugar a prácticas que promueven a 

corrupción y a persecución injustificada de los médicos que si cumplen con los requisitos establecidos que 

usan el PRP. 

 

El beneficio del PRP ha quedado demostrado en Medicina Regenerativa, más es necesario evitar el uso 

indiscriminado por personal sin capacitación ni formación médica, por lo que los responsables del manejo 

del PRP, y de cualquier otro tratamiento estético que implique la necesidad de conocimiento médico, sean 

en efecto médicos que hayan recibido entrenamiento adecuado y avalado por instituciones cuyas 

preparaciones sean las adecuadas para su realización. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se sometea la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), realice las acciones necesarias 

tendientes a identificar a los establecimientos dentro de las 32 entidades federativas en el país que realizan 

técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas, que no cumplen con lo establecido con las 

Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y todo aquel instrumento regulatorio expedido por dicha 

Comisión.  

  Ciudad de México a 23 de marzo de 2017. 

Atentamente: 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO   SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS 
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46. Del Sen. Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la opción de emitir una prórroga 
a la vigencia del Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción 
sectorial en beneficio de la industria acerera del país, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de octubre de 2016. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A 
ANALIZAR LA OPCIÓN DE EMITIR UNA PRÓRROGA A LA VIGENCIA DEL DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES 
DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN Y EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
DIVERSOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SECTORIAL EN BENEFICIO DE LA 
INDUSTRIA ACERERA DEL PAÍS, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 7 DE OCTUBRE DE 2016. 

El suscrito Senador de la República, TERESO MEDINA RAMÍREZ, 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 

En los últimos meses la economía global ha experimentado un crecimiento moderado, volatilidad en los 
mercados financieros e incertidumbre geopolítica. México, al ser una economía abierta, no está excento a 
los riesgos que representa esta situación. 

En 2016, nuestro país se vio afectado por la reducción de la producción petrolera y por el desempeño de la 
producción industrial y manufacturera, que tiene a Estados Unidos como principal mercado. 

No obstante a ello, el Gobierno mexicano ha actuado con responsabilidad, dependencias como la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía han generado escenarios propicios para un 
crecimiento sostenido. 

Una de las acciones, fue la publicación del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de 
promoción sectorial en beneficio de la industria acerera del país publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de Octubre de 2016, como un mecanismo para salvaguardar la economía y la estabilidad de 
nuestro país. 

Para poner en contexto la relevancia de los Decretos, basta mencionar que la industria acerera representó el 
11.1% del PIB manufacturero, 6.3% del PIB industrial y 1.9% del PIB total nacional, ademas, dio empleo a 112 
mil personas.  
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Nuestro país ocupa el 13º lugar a nivel mundial en producción de acero y es el segundo en América Latina, 
solo por debajo de Brasil. Coahuila es la entidad con la mayor producción a nivel mundial.81 

Entre 2000 y 2014 la producción de acero se duplicó en nuestro país, como resultado del incremento de la 
demanda en los mercados emergentes; sin embargo, debido a la desaceleración de la economía mundial la 
demanda de acero decreció. 

Desde el año 2000, China aumentó en más de seis veces su producción de acero, no obstante, debido a la 
desaceleración de su economía el país acumuló grandes cantidades de inventario de acero, por lo que decidió 
vender sus excedentes en elmercado internacional, haciendo que elprecio bajara a niveles por debajo de los 
costos deproducción del acero de muchos países.82 

Datos de la Asociación Mundial del Acero (WSA, por sus siglas en inglés) muestran que el año pasado el 
mundo produjo casi 1.7 mil millones de toneladas de acero, mientras que el consumo de éste fue de más de 
1.5 mil millones de toneladas. Esta sobreoferta implicó la redución de 44 por ciento en el precio del acero 
durante el 2015.83 

En 2015, la producción mundial de acero crudo alcanzó un total estimado de 1.763 millones de toneladas, lo 
que representa una disminución del 2,9%, mientras que la producción de mineral de hierro llegó a 1.948 
millones de toneladas, un 6% menos que en 2014. Esto hizo que, después de un largo período de rápido 
crecimiento, en el mercado del mineral de hierro se estabilizara la demanda y los precios volvieran a niveles 
inéditos desde 2002. El precio del mineral de hierro comenzó en 2015 a 71,26 dólares de los Estados Unidos 
por tonelada métrica seca, pero a finales de año había disminuido un 39%.84 

La sobreoferta frecuentemente es imputada a China, el mayor productor y consumidor del mundo, seguido 
por Brasil y Rusia, quienes también exportan cantidades considerables. El país asiático representa más de la 
mitad del mercado global de acero, y se prevé que mantendrá su liderazgo como productor y consumidor 
durante la próxima década. 

Algunos países acusan a China de impulsar sus exportaciones a precios de competencia desleal, lo que ha 
propiciado la aplicación de tarifas punitivas al acero que importan, en Estados Unidos pagan un arancel de 
hasta 266 por ciento y en el caso de México de 15 por ciento. 

Según información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estima que 
para el 2017 la capacidad de producción siderúrgica del Medio Oriente crecerá 50 por ciento, la de África 20 
por ciento y la de Latinoamérica 10 por ciento. 

Para contrarrestar la sobreoferta de acero en nuestro país, la Secretaría de Economía publicó el Decreto en 
el que se establece la Tarifa arancelaria aplicable a la importación y exportación de mercancías en territorio 
nacional (Tarifa). 

                                                           
81CANACERO. Infografía de la Industria del Acero en México. 2016. Disponible en: 

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia.pdf 
82http://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2016/AN%C3%81LISIS%20INCREMENTOS%20DEL%20PRECIO%20DEL%20ACE
RO%2017_10_2016-1-16%20(1)%20(1).pdf 
83http://www.reporteindigo.com/indigonomics/inundacion-de-acero 
84http://unctad.org/es/paginas/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=293 

http://www.reporteindigo.com/indigonomics/inundacion-de-acero
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La Secretaría de Economía señalo que: “… no obstante que diversos países han tomado medidas para afrontar 
la situación que enfrenta la industria de acero a nivel mundial, incluido México, la ausencia de condiciones 
para una sana competencia entre las industrias siderúrgicas de diferentes países se ha mantenido, por lo que 
es necesario y urgente volver a establecer la medida consistente en el aumento del arancel de importación 
de 97 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos a fin de seguir generando temporalmente el espacio 
para que se instrumenten los procedimientos legales mediante los cuales la industria nacional integre su 
defensa y permita a las autoridades fortalecer sus esquemas de monitoreo para evitar prácticas desleales”.85 

Este Decreto publicado por primera vez en octubre de 2015 y posteriormente en abril y octubre de 2016, 
modificó la tarifa arancelaria aplicable a la importación y exportación de productos siderúrgicos, con el fin de 
propiciar el espacio necesario para que la industria nacional tuviera la oportunidad de integrar su defensa en 
pleno apego a los instrumentos que provee el marco jurídico nacional y los compromisos internacionales en 
la materia. 

La vigencia de este Decreto culmina el día jueves 6 de abril de 2017, situación que sirve de base para la 
presentación de este Punto de Acuerdo, con el objeto de que se prolongue la vigencia del mismo en beneficio 
del sector siderúrgico nacional. 

La industria siderúrgica nacional es una fuente de empleo e ingreso para miles de familias mexicanas, de 
ampliar la vigencia del Decreto daremos más oportunidades a esta industria que es de gran relevancia para 
nuestro país. 

Por esta razón, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO:El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a analizar la 
opción de emitir una prórroga de a la vigencia del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos 
programas de promoción sectorial en beneficio de la industria acerera del país publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de Octubre de 2016. 

SEGUNDO: El Senado de la República reconoce los esfuerzos que realiza el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Economía, con el fin de mantener la competitividad de la industria siderúrgicanacional, 
preservando el empleo y el ingreso de la familias mexicanas que dependen de este sector. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 5 días del mes de abril de 2017.  

 
ATENTAMENTE 

SENADOR TERESO MEDINA RAMÍREZ  
 

 

  

                                                           
85http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5455988&fecha=07/10/2016 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5455988&fecha=07/10/2016
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47. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría 
General de la República, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional a compartir con el Senado de la República las bases de datos y registros de las agresiones, 
enfrentamientos y ejecuciones derivadas de las operaciones en materia de seguridad y de la interacción 
de las fuerzas federales y de seguridad nacional con civiles en los períodos 2006-2011 y de 2011 en 
adelante. 
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Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 6 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 531 
 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 6 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 532 
 

 

48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Chihuahua a iniciar una investigación por presuntas 
irregularidades en la asignación de recursos al semanario Cambio 16 por parte del gobierno de Chihuahua, 
las cuales podrían constituir un daño al erario público. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUEEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTAAL CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA QUE,  A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, INICIE UNA 
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL 
SEMANARIOCAMBIO 16 POR PARTE DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA,LAS CUALES PODRÍAN CONSTITUIR UN 
DAÑO AL ERARIO PÚBLICO. 
 
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 
A seis meses del inicio de la administración de Javier Corral Jurado como gobernador del Estado de 
Chihuahua, los resultados no son halagüeños. La escalada de violencia que se presenta en la entidad ha 
venido a terminar con la tranquilidad de los chihuahuenses que ya no pueden transitar por las calles sin temor 
a ser víctimas de la delincuencia. 
 
Para dimensionar la problemática, basta mencionar que, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco meses se acumulan 639 asesinatos violentos, de 
los cuales una tercera parte fueron cometidos con arma de fuego.86 
 
En los últimos días, el sector empresarial expresó su preocupación sobre el impacto negativo que la 
inseguridad tendrá en el crecimiento económico de la entidad y en la atracción de inversiones. Además 
consideran que el gobernador ha tenido una actividad pasiva ante el incremento de la violencia y ha mostrado 
su incapacidad para restablecer el Estado de Derecho.87 
 
No sólo la seguridad de los ciudadanos y el crecimiento económico del Estado se han visto afectados por la 
inseguridad, también la libertad de expresión se ha visto coartada. 
 
A pesar de estas problemáticas, el titular del gobierno estatal no ha mostrado una estrategia contundente 
para revertir la difícil situación por la que atraviesa la entidad, por el contrario, redujo el presupuesto para 
hacer frente al crimen organizado en un 12%, con lo cual se recortaron 560 plazas relacionadas con temas de 
seguridad y combate a delitos, como policías ministeriales, agentes de Ministerio Público.88 
 

                                                           
86 “Chihuahua: se duplican homicidios con Corral” El Universal, < http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/03/27/chihuahua-
se-duplican-homicidios-con-corral> Consultado el 3 de abril de 2016. 
87“IP: Corral, pasivo ante la delincuencia”, El Universal, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/3/violencia-golpea-la-
ip-con-corral> Consultado el 3 de abril de 2017. 
88 “Corral recorta el gasto en seguridad”, El Universal, < http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/03/31/corral-reduce-
personal-de-fiscalia-y-aumenta-sueldos-amigos> Consultado el 3 de marzo de 2017. 
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En los últimos días ha quedado de manifiesto la falta de congruencia del gobernador con las políticas de 
austeridad que promovió durante su campaña, prueba de ello, lo representa el ostentoso viaje que realizó a 
Mazatlán en días recientes y que fue documentado por diversos medios de comunicación. 
 
Otra muestra de la falta de austeridad del gobierno de Chihuahua, es el hecho de que cada mes se erogan 
cerca de un millón de pesos para la impresión del semanario Cambio 16.89Lo que significa que el titular del 
ejecutivo ha gastado en lo que va de sus gobierno 6 millones de pesos, sin que se conozca la forma en la que 
fueron asignados dichos recursos, es decir, estos recursos se ejercen con total opacidad. 
 
El gobierno estatal ha señalado que disminuyó en un 70% el gasto en medios de comunicación, sin embargo, 
tiene autorizado una inversión anual de 12 millones de pesos para la impresión del semanario Cambio 16, el 
cual cabe mencionar que inicialmente era utilizado por el Gobernador del estado como mecanismo de 
promoción de su campaña política a mediados del año pasado y actualmente se define como Semanario de 
Información de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua.90 
 
La esposa de Javier Arroyo, director de información de la Coordinación Comunicación Social, es la editora en 
jefe de Cambio 16, situación que puede representar un conflicto de interés.91 
 
La Auditoría Superior es un órgano del Congreso dotado de autonomía técnica, presupuestal, orgánica, 
funcional, normativa y de gestión para el desempeño de sus funciones, entre sus principales atribuciones, 
para investigar las  irregularidades relacionadas con el semanario Cambio 16, podemos mencionar las 
siguientes: 
 

 Verificar las obras ejecutadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, para comprobar que 
las inversiones y gastos autorizados a los Entes Fiscalizables, se hayan aplicado conforme a la ley, y 
alcanzado los objetivos y metas de los programas aprobados. 

 Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante cualquier título 
legal con los Entes Fiscalizables, la información relacionada con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto público, a efecto de realizar las compulsas correspondientes. 

 Presentar y/o iniciar en los términos del Artículo 83 ter y del Título XIII de la Constitución Política del 
Estado, las denuncias penales, los procedimientos civiles y administrativos que correspondan.92 

 
El hecho de destinar  un millón de pesos para la impresión de un semanario, da muestras de las prioridades 
del gobierno de Chihuahua, el cual prefiere invertir en su promoción, que en el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad.  
 
Ante la opacidad que existe en torno a la asignación de recursos para el semanario Cambio 16, es necesario 
que la Auditoría Superior de Chihuahua investigue si la entrega de éstos se dio conforme a la normatividad 
aplicable y en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan.  
 

                                                           
89 “Corral gasta 1 mdp al mes para tener su periódico”,  El Universal, 4 de abril de 2017, p. A4. 
90Cambio 16, 3 al 10 de abril de 2017, <http://www.cambio16.gob.mx/spip.php?rubrique2> Consultado el 5 de abril 
de 2017. 
91 Ibíd. 
92Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, Artículo 7. 
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En el Grupo Parlamentario del PRI, expresamos nuestra preocupación por la falta de una respuesta efectiva 
del Gobierno de Chihuahua, ante el incremento de la inseguridad y la violencia en la entidad. Consideramos 
que resulta apremiante que la actual administración restablezca el Estado de Derecho 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 Congreso del estado de Chihuahua para que,  a través de la 
Auditoría Superior del Estado, inicie una investigación por presuntas irregularidades en la asignación de 
recursos al semanario Cambio 16 por parte del gobierno de Chihuahua, las cuales podrían constituir un daño 
al erario público, y para que en sucaso, promuevan los procesos que conforme a derecho procedan. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los seisdías del mes de abril de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
 

  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 6 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 535 
 

 

 

49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a fortalecer las estrategias de seguridad 
pública durante las vacaciones de Semana Santa, a fin de prevenir y salvaguardar la integridad de los 
ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento de los delitos en los últimos meses. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA LAS ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA,A FIN DE PREVENIR Y 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ENTIDAD, ANTE EL EXPONENCIAL 
INCREMENTO DE LOS DELITOS 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, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El estado de Quintana Roo cuenta con una población aproximada de 1.5 millones de habitantes, de las cuales 
750 mil 024 son mujeres y 751 mil 538 son hombres.Su historia y modernidad convergen con la cultura y la 
naturaleza, brindando importantes oportunidades y experiencias como destino turístico93. 
 
Tan solo en enero-abril 2016, la afluencia turística a la entidad fue de más de 3.7 millonesde visitantes, 
obteniendo una derrama económica de 3 mil 18 millones de dólares94. 
Quintana Roo cuenta con una amplia oferta turística que incluye 46 plazas comerciales, 17 campos de golf, 
34 parques temáticos, 58 balnearios y espectáculos de primer nivel como el Cirque du Soleil, con lo que se 
ofrece al visitante más atractivos además de sol y playa”95. 
 
El director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, informó que las estadísticas de 
2015 habrían cerrado con mil 250 arribos de cruceros y más de 3 millones 770 mil 600 pasajeros, tanto en 
Cozumel como Mahahual.  
 
Cancún y la Riviera Maya son los destinos más visitados por los turistas internacionales. Del 1 de enero al 30 
de noviembre de 2014, recibieron en total a 7 millones 96 mil 374 turistas registrados en hoteles96. 
 
Según datos del Sistema de Monitoreo DATATUR de la Secretaría de Turismo, Cancún tuvo un total de 3 
millones 799 mil 357 de turistas, 45.8 por ciento más que en el mismo periodo en 2013. 
 
Según datos de la Secretaría de Economía, de enero a marzo de 2016 la entidad atrajo una  Inversión 
Extranjera Directa de 29.7 millones de pesos lo que representó 0.4 por ciento del total nacional97. 

                                                           
93http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/qroo/poblacion/default.aspx?tema=me&e=23 
94http://sedetur.qroo.gob.mx/estadisticas/indicadores/2016/Indicadores-Turisticos-Abri-2016.pdf 
95http://www.concanaco.com.mx/wp-content/uploads/2016/boletines/Turismo-Enero-2016.pdf 
96http://www.sectur.gob.mx/sala-de-prensa/2014/12/31/boletin-286-cancun-y-la-riviera-maya-los-destinos-mas-
visitados-por-el-turismo-internacional/ 
97http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/113604/quintana_roo.pdf 
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Asimismo, apunta que respecto a las remesas, captó 117.4 millones de pesos durante el periodo enero-
diciembre de 2015, lo que significó un crecimiento de 11.7 por ciento respecto al mismo periodo del año 
anterior.  
 
Al cuarto trimestre de 2015, la Población Económicamente Activa (PEA), ascendió a 790,255 personas, lo que 
representó el 67.5 por ciento de la población en edad de trabajar. Del total, 96.3 por ciento está ocupada, 
 
Quintana Roo se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un sitio tranquilo,turístico, con bajos niveles 
delincuenciales, desafortunadamente en los últimos años esta situación ha cambiado notoriamente, 
poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de los habitantes. 
 
Desde octubre del año pasado y hasta la fecha,se incorporó a la lista de las entidades federativas del país con 
incrementos considerablesen la incidencia delictiva. 
 
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo de 
octubre del año pasado a febrero de 2017 se han cometido un total de 10 mil delitos.98 
 
Las estadísticas oficiales revelan que las denuncias porrobo con violenciaaumentaron 62 por ciento en los 
primeros dos meses de gobierno comparado con los reportes del mismo lapso de tiempo del año pasado. 
 
Elrobo con violencia a negociosrepuntó 372 por ciento, mientras que los que se hacen a vehículos crecieron 
180 por ciento, siendo los dos delitos que azotan a la sociedad quintanarroense. 
 
Según datos del Semáforo Delictivo, en febrero pasado sumaron 16 homicidios, el doble del presentado en 
el mismo mes del año anterior.Asimismo, se registraron 161 robos a casa; 65 robos a vehículo; 159 robos de 
negocio; 102 lesiones; y 12 violaciones.99 
 
Diversos medios de periodísticosapuntan quela ola de violencia que se ha registrado durante los dos primeros 
meses del 2017, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 
apunta que 46 por ciento de los casos de robo en la vía publica los delincuentes portaban algún tiopo de 
armas  y 69.8 por ciento de la población manifestó sensirse insegura100. 
 
Los datos son contundentes y revelan la ineficacia de la estrategia implementada por el gobierno estatal para 
combatir la inseguridad, que atenta contra el orden y patrimonio de los ciudadanos, así como en las 
inversiones y el desarrollo turístico de la entidad. 
 
La Ley Fundamental, establece en su artículo 21 que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. 
 
La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 

                                                           
98http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_022017.pdf 
99http://qroo.semaforo.com.mx/ 
100http://sipse.com/novedades/inseguridad-quintana-roo-246572.html 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_022017.pdf
http://qroo.semaforo.com.mx/
http://sipse.com/novedades/inseguridad-quintana-roo-246572.html
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La Ley de Seguridad Publica para el Estado de Quintana Roo, expresa en su artículo 2que la Seguridad Pública 
es la función a cargo del Estado y los Municipios, tendiente a salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención de los 
delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas y 
la reinserción social del sentenciado101. 
 
En este panorama, resulta necesario y urgente que el Gobierno del Estado de Quintana Roo,fortalezca las 
estrategias de seguridad pública durante las vacaciones de Semana Santa,a fin de prevenir y salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento de los delitos en los últimos 
meses. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Quintana Roo para que,en el ámbito de 
sus atribuciones, fortalezca las estrategias de seguridad pública durante las vacaciones de Semana Santa,a 
fin de prevenir y salvaguardar la integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento 
de los delitos en los últimos meses. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de abril del año 2017. 
 
 

Atentamente 
 

  

                                                           
101http://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/penal/ley080/L1320110617001.pdf 
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50. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobernación y a la Procuraduría General de la República blindar el proceso electoral del estado de Nayarit 
de infiltraciones del narcotráfico. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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51. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
actualizar la normativa oficial en materia de residencias médicas, con el fin de incorporar criterios para 
garantizar las condiciones idóneas para el ejercicio de las residencias. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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52. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor a proteger los derechos de los consumidores del Puerto de Guaymas, Sonora. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A PROTEGER LOS DERECHOS DE 
LOS CONSUMIDORES DEL PUERTO DE GUAYMAS, SONORA  
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Es un hecho que la denominada política de liberalización de precios de las gasolinas y el diésel, vigente desde 
el primero de enero del presente año, está  siendo aprovechada para que algunas cadenas y negocios 
privados apliquen incrementos desmedidos a los precios de venta de sus bienes y/o oferten bienes con una 
calidad, cantidad o volumen menor de lo acostumbrado, engañando y abusando de la confianza de los 
consumidores.  
 
Las condiciones de vida de la mayoría de las familias mexicanas se encuentran  altamente deterioradas por 
la falta de mayores ingresos y la pérdida acelerada del poder adquisitivo del salario. Esto ocurre en el marco 
de pobreza generalizada y pobreza extrema, tal como se refleja en los datos que INEGI presenta en su informe 
último, según lo cual hay 24 millones de mexicanos que no alcanzan a ganar cinco mil pesos al mes y otros 
52 millones que ganan menos de ocho mil pesos mensuales, cifras que reflejan lo crítico de la situación de 
bienestar y de carencias de la población mayoritariamente.  
Pero este deterioro se agrava en el caso de la mayoría de personas discapacitadas o de adultos mayores, 
pensionados y jubilados.  Tal como lo plantea la averiguación realizada por la Unión de Pensionados y 
Jubilados del ISSSTE de la Ciudad de Guaymas, Sonora, que denuncia la existencia de anomalías y 
arbitrariedades en los incrementos de precios que se vienen dando    -en particular, pero no sólo- desde la 
puesta en práctica de los gasolinazos, como a continuación se detallan: 
 

1.- Productos cárnicos, con incrementos de 80 y 90 por ciento respecto del 2016. 
2.- Leguminosas y granos entre 70 y 80 por ciento. 
3.- Productos de limpieza y lavandería entre 70 y 80 por ciento. 
4.- Aumento de precios y reducción de cantidades. Por ejemplo, productos dentífricos de 100 ml, 
ahora son de 75 ml. Frascos de café, les quitaron 25 gramos. Ahora los detergentes que eran de 1,000 
gramos son de 900, 850 y 800 gramos según la marca. 
5.- Situación idéntica se presentan en productos líquidos como cloro, ácido muriático, suavizantes de 
ropa, que les han recortado, 50, 100, 150 y hasta 200 ml. 
6.- Igualmente ocurren recortes en papel sanitario. Los rollos de 500 hojas dobles, ahora son de 440. 

 
Adicionalmente a estas prácticas, se suma la de “redondeo” de centavos que se producen al pagar las cuentas 
en los autoservicios, con el argumento que son “donaciones” que no tienen destinatario conocido ni 
rendición de cuentas. Práctica que se extiende a diversas instituciones empresariales de servicios generales 
e industriales.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Por otra parte y de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, en su Capítulo I, en las 
Disposiciones Generales, artículo primero, se establece que: 
 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. 
Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, 
prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. 
 
El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la 
equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 
 
Son principios básicos en las relaciones de consumo: 
 
I.La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por 
productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos; 
II.  La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que 
garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; 
III.  La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación 
correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 
representen; 
IV.  La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o 
colectivos; 
V.  El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y 
morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y 
técnica a los consumidores; 
VI.  El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus 
derechos; 
VII.  La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y 
desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de 
productos y servicios. 
VIII.  La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso 
de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada 
utilización de los datos aportados; 
IX.  El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas 
que garanticen su efectividad y cumplimiento; 
X.  La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e 
indígenas, y 
XI.  La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir 
las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor. 

 
Por las razones arriba mencionadas, es evidente que la Ley estaría siendo violada flagrantemente por diversas 
casas comerciales, de servicios e industriales, en los principios básicos en las relaciones de consumo bajo los 
números VII, VIII, por lo menos; y violentados en cuanto a los numerales II,III, V, VI, X por lo menos.  
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR A PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DEL PUERTO DE GUAYMAS, SONORA 
 
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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53. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con punto que exhorta al Gobierno Federal a implementar 
una política pública en materia de seguridad alimentaria, ante la posible cancelación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte. 

 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍASDE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), DE DESARROLLO 
SOCIAL (SEDESOL) Y DE ECONOMÍA (SE), PARA QUE EN CONJUNTO, 
IMPLEMENTEN UNA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, ANTE LA POSIBLE CANCELACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO CON AMÉRICA DEL NORTE.  
 
La que suscribe, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la República de 
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
el numeral 1, fracción II, del artículo 8,  276 y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de 
las siguientes: 
 
Consideraciones  
 
La situación de la seguridad alimentaria y nutricional en México, entendiendo que “existe seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana“, presenta un panorama complejo y de contrastes, ante la 
posible cancelación o renegociación del Tratado de Libre Comercio; donde las políticas antimexicanas del 
presidente Donald Trump, sumadas a la fuerte dependencia de México en importaciones de productos 
agropecuarios estadunidenses, son una amenaza para la seguridad alimentaria de nuestro país, advierten 
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
El panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en el país parte del examen del conjunto de factores 
que han impactado la oferta y la demanda global de alimentos, y cómo se vislumbra el futuro con riesgos, 
restricciones y la expansión de un modelo de consumo difícilmente sustentable; de ahí destaca la imperiosa 
necesidad de construir una gobernanza sólida de la seguridad alimentaria con el fin de facilitar la toma de 
decisiones consistentes y coordinadas, para atender a intereses comunes.102 
 
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la 
Cámara de Diputados, 75% de las importaciones agroalimentarias proviene de EU, lo que Trump podría usar 
en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).103 
 

                                                           
102Anon, (2017). PANORAMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MEXICO. [en línea] Disponible en: 
http://www.colpos.mx/wb_pdf/Panorama_Seguridad_Alimentaria.pdf Fecha de consulta 3 abril 2017]. 
103 Excélsior. (2017). EU, amenaza a la seguridad alimentaria; negociación del TLCAN. [en línea] Disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/06/1150356#imagen-1 [Fecha de consulta 3 Abril. 2017]. 
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El comercio agroalimentario entre México y Estados Unidos creció 452% entre 1993 y 2012, para llegar a 
35,300 millones de dólares, con lo que se profundizó la integración bilateral y se consolidaron empresas, 
mientras permaneció la oposición contra los subsidios agrícolas estadounidenses. 
 
Vigente desde 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) obligó a la eliminación de 
aranceles de todos los productos agroalimentarios en el comercio entre los dos países, con excepción de los 
pollos y lácteos que excluyó Canadá.Con la liberalización, creció tanto la dependencia de México de los 
cereales estadounidenses como la de Estados Unidos en cuanto a frutas, legumbres y hortalizas cultivadas 
en invernaderos y campos mexicanos.104 
 
Cifras del Cuarto Informe de Gobierno indican que de todo el arroz que México consumió en 2014, 79% fue 
importado, lo mismo ocurrió con 65.2% del trigo y con 38.3% de la carne de puerco. En tanto, datos del Banco 
de México destacan que en 1993, un año antes del TLCAN, México importó productos agropecuarios por 
cinco mil 634 millones y en 2016 pasaron a 25 mil 229 millones de dólares. 
 
México cuenta con mejores zonas tropicales y sus cultivos estacionales se complementan con los de Estados 
Unidos. Por el contrario, no cosecha suficientes granos y oleaginosas, una producción en la que los 
agricultores estadounidenses cuentan con grandes extensiones, tierra húmeda y mayor capital. 
 
Ya sea como parte de una guerra de aranceles —derivada de la renegociación del TLCAN— o simplemente 
para imponer su supremacía, Estados Unidos tiene forma de presionar al país con un golpe al estómago de 
los mexicanos: la alimentación.Si Estados Unidos decidiera reducir o bloquear las exportaciones de alimentos 
que hace a México, en un acto de medida de presión y coacción como lo ha hecho con algunos países 
africanos y asiáticos con los que han tenido conflictos, como Irán, la alimentación de los mexicanos podría 
estar en riesgo. 
 
Por ello es necesario renegociar el acuerdo comercial con América del Norte y tomarlo como una oportunidad 
para sacar del mismo al sector agropecuario, fortalecer a los productores e impulsar el sector desde la visión 
de la sustentabilidad alimentaria.105 
 
Entendamos que México tiene la capacidad de producir una cantidad mayor de granos básicos y de abastecer 
a la población mexicana, sin embargo debemos tener presente que no será sencillo ni es una opción que se 
dará de la noche a la mañana. 
 
Es momento de reorientar la política agroalimentaria para reactivar el campo y los incentivos para el mercado 
interno, reconocer el potencial productivo del pequeño y mediano productor, destinar inversión pública 
creciente para el desarrollo de la producción que garantice un crecimiento en la creación de empleos e 
ingresos en el campo.  
 
Hoy más que nunca el país debe considerar a la agricultura como un sector estratégico y definir como política 
estratégica el que México pueda producir los alimentos necesarios para el consumo de los mexicanos, 

                                                           
104Economista, R. (2017). TLCAN, crucial en alimentación de México y EU. [en línea] Eleconomista.com.mx. Disponible 
en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/07/tlcan-crucial-alimentacion-mexico-eu [Fecha de consulta 3 
Abril. 2017]. 
105El Universal. (2017). Expertos ven en riesgo seguridad alimentaria si Trump cancela el TLCAN. [en línea] Disponible 
en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/17/expertos-ven-en-riesgo-seguridad-
alimentaria-si-trump-cancela-el [Fecha de consulta 3 Abril. 2017]. 
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impulsando un nuevo modelo de desarrollo equitativo y sustentable que permita la producción nacional 
suficiente.  
 
Lo siguiente se funda en los siguientes artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:  
 
Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I aXII…  
 

XIII. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de 
consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la 
Secretaría de Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los 
objetivos institucionales. 

 
XIV a XXXIII…  
 
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I a VIII…  
 

IX.- Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y 
comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población; 
 
X bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos 
de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, 
concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para 
ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se 
requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y 
municipales, y con la participación de los sectores social y privado;  

 
XI.- Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el Abasto, con el fin de asegurar la adecuada 
distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la 
población; 
 
XII a XXXIII…  

 
Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de 
vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias 
competentes;  
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II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan 
a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;  

III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos 
públicos y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional 
para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las 
acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, 
recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de 
asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de 
los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado; 

 
IV a VII… 

 
VIII. Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica 

y la capacitación de los productores rurales; 
 

IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción 
agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía;  

 
XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el 

desarrollo rural de las diversas regiones del país; 
 
XV a XXII… 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 

UNICO.- El Senado de la República exhorta al gobierno federal para quea través de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
de Economía (SE), para que en conjunto, implementen una política pública en materia de seguridad 
alimentaria, ante la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.  
 
 

_________________________________ 
SENADORA LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE 

 
 
 
 

  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 6 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 550 
 

 

54. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar una 
asignación extraordinaria de recursos dirigidos a subsanar el recorte a las becas de posgrado que otorga el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conforme al ajuste que redujo el Presupuesto de Egresos del año 
2017. 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL, A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA 
QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES LEGALES REALICE UNA ASIGNACION 
EXTRAORDINARIA DE RECURSOS DIRIGIDOS A SUBSANAR EL RECORTE A LAS 
BECAS DE POSGRADO QUE OTORGA EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD, 
CONFORME AL AJUSTE QUE REDUJO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE.  

El que suscribe, Senador RAÚL MORÓN OROZCO, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral 1, fracción ll, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado 

de la República someto a la consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo 
de inmediata resolución, al tenor de las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

A finales de 1970, el Honorable Congreso de la Unión creó un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, que formaba parte del Sector Educativo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, denominado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Posteriormente, en 1971, el 
Gobierno Federal dirigido por el entonces Presidente de México, Luis Echeverría, fundó el CONACYT para 
fortalecer el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país en todas sus áreas, así como para la 
elaboración de las políticas públicas respecto a la ciencia y tecnología. 

Actualmente, los objetivos del CONACYT son los siguientes: “la meta es consolidar un Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y 
necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población; para ello se 
requiere: Contar con una política de Estado en la materia. Incrementar la capacidad científica y tecnológica 
del país. Elevar la calidad, la competitividad y la innovación de las empresas106.” 

En 2002, se creó la Ley de Ciencia y Tecnología. En sus artículos 24, fracción V; 25 y; 50, fracción lV; refieren 
que el establecimiento y la operación de los Fondos Institucionales del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, así como la destinación de 
fondos sectoriales para la investigación científica y desarrollo tecnológico, se regirán por el objeto de 
financiar o complementar el financiamiento de otorgamiento de becas.Las becas no son ningún privilegio 
para los estudiantes que se benefician de ellas, generan derechos y responsabilidades en los estudiantes y la 
misma Secretaría de Educación Pública reconoce, en su apartado de “Beneficiarios de las becas de educación 
superior 2017”, que éstas “garantizarán el respeto a los derechos humanos y a la igualdad de género, así 
como salvaguardarán los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los/as 
beneficiarios/as.” 

Además, México es un país que reconoce la libertad de expresión como piedra angular de la democracia que 
se traduce en la efectividad de un verdadero Estado de Derecho, donde todas las personas que forman parte 

                                                           
106 http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt 
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de la sociedad están en la constante participación para la respectiva toma de las decisiones que afectan a las 
y los mexicanos. Así, es urgente que los mismos beneficiarios de becas en el nivel de educación superior 
participen de las decisiones que les afectan directamente y que tienen que ver tanto con su derecho a la 
educación como con sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales. 

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) menciona que su objetivo fundamental es el fomento 
para el mejoramiento y aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, con la finalidad de fortalecer e 
incrementar todas las capacidades científicas, humanas, tecnológicas y de innovación para la sociedad 
mexicana. Los resultados de este programa serán la generación y aplicación del conocimiento para el pleno 
desarrollo de la sociedad nacional con base en sus necesidades y aspiraciones. De la misma manera, habrá 
una consolidación en el crecimiento y la distribución proporcional y sustentable del desarrollo de nuestro 
querido México. La educación superior es fundamental en el desarrollo del país, todas las áreas del 
conocimiento son prioritarias, al menos este debe ser el imperativo de un país con un amplio criterio 
científico y humanístico. 

Los estudiantes de posgrado de diferentes instituciones educativas, registrados en los programas de 
posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en particular en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad donde se inscriben los alumnos de dichas instituciones, así como diversas organizaciones civiles y 
sectores de la sociedad, han manifestado su preocupación por la reducción de más del 20% en el programa 
de becas de posgrado que otorga el Consejo, de acuerdo al recorte del presupuesto de egresos del año 2017. 

Es menester decir que las becas son instrumentos que forman a un personal altamente calificado, 
especializado. Son un derecho humano que tienen los estudiantes de posgrado y un derecho a la educación 
de todas y todos los mexicanos. Esto para que miles de estudiantes logren su pleno desarrollo a partir de su 
esfuerzo académico y de su contribución social con sus conocimientos y prácticas científicas, tal y como lo 
señala el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Debe negarse y rechazarse 
cualquier argumentó referente a que las becas sean un privilegio. 

Algunas acciones que preocuparon tanto a los estudiantes como a los investigadores y que atentan contra 
los derechos anteriormente mencionados, fueron la cancelación o la no asignación de las becas que gozanpor 
la reducción de dicho presupuesto. 

Autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología han logrado reuniones con los estudiantes que 
protestan por la exigencia y el cumplimiento de sus respectivos derechos. Sin embargo, pesa la incertidumbre 
y todavía no se resuelve de fondo la amenaza de este recorte de becas a estudiantes deposgrado. 

El Gobierno Federal debe hacerse cargo de tal situación y afrontar con inteligencia el futuro de nuestros 
estudiantes que tienen las capacidades, aptitudes y méritos para gozar de las becas de posgrado. Si no se 
asignan recursos extraordinarios, estos jóvenes dejarán de crecer profesionalmente y se estancarán sus 
proyectos de investigación,que indudablemente son también parte del patrimonio científico del país y que 
sirven para el desarrollo de todas y todos los mexicanos. 

Ante esta situación someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

1. El Senado de la República exhortarespetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretario de 
Hacienda y Crédito Público,para que realice una asignación extraordinaria de recursos con el fin de 
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subsanar el recorte de egresos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del que gozan los 
estudiantes e investigadores de distintas instituciones educativas registrados ante el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

2. El Senado de la República exhorta respetuosamente alDirector General y a la Junta de Gobierno del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que den una respuesta pronta, completa y oportuna 
a los estudiantes de posgrado sobre la situación de otorgamiento de becas y dé seguimiento a la 
asignación de recursos extraordinarios de recursos que Secretaría de Hacienda y Crédito realizará. 

Dado en el salón de Plenos, el día 6 de abril del 2017 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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55. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y 
Rabindranath Salazar Solorio, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos a eliminar la liquidación de los altos mandos cuando renuncien voluntariamente a 
sus plazas, así como otros privilegios injustificados que atentan contra la disciplina presupuestal de la 
empresa pública productiva. 
 

PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PEMEX A ELIMINAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS ALTOS 
MANDOS CUANDO RENUNCIEN VOLUNTARIAMENTE A SUS PLAZAS, ASÍ COMO 
OTROS PRIVILEGIOS INJUSTIFICADOS QUE ATENTAN CONTRA LA DISCIPLINA 
PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA 

Los suscritos senadores MARIO DELGADO CARRILLO, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, y RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del 
Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los 
siguientes antecedentes y: 
 

Consideraciones 

La Ley de Petróleos Mexicanos establece que PEMEX tendrá un régimen especial 
en materia de remuneraciones, distinto al que se establece en el artículo 127 
constitucional, aplicable a los servidores públicos federales. 

La misma ley de PEMEX establece que corresponde al Consejo de Administración 
aprobar las políticas y lineamientos de recursos humanos y remuneraciones. 

El Consejo de Administración de PEMEX está conformado actualmente por las 
siguientes diez personas: 

Consejeros titulares  

 Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Presidente, Secretario de Energía, Presidente 

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

Consejeros del gobierno federal 

 Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía  

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

 Dr. Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía 

Consejeros independientes 

 Dr. Octavio Francisco Pastrana Pastrana  

 Ing. Jorge José Borja Navarrete 
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 Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra 

 Lic. Felipe Duarte Olvera 

 María Teresa Fernández Labardini 

En la realización de sus funciones, Pemex también se auxilia de un Comité de Recursos Humanos y 
Remuneraciones, órgano de apoyo al Consejo de Administración, en el que también participan los siguientes 
servidores públicos: 

 Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra.- Presidente 

 Dr. Octavio Francisco Pastrana Pastrana 

 Dr. José Antonio MeadeKuribreña 

 Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal 

 Ing. Rafael Pacchiano Alamán 

El artículo 73 de la citada ley establece que al ejercer sus funciones en materia de remuneraciones, el Consejo 
de Administración y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo al presupuesto de 
servicios personales aprobado, observarán que las remuneraciones se calculen de manera equivalente a las 
existentes en la industria o actividad de que se trate, teniendo como criterio rector que, dadas las condiciones 
en el mercado laboral nacional e internacional, las empresas cuenten y conserven los trabajadores idóneos 
para cumplir eficazmente con su objeto, conforme a los tabuladores aprobados.  

También se establece que la política de recursos humanos podrá prever el otorgamiento de incentivos o de 
percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando 
en cuenta las condiciones del mercado laboral a nivel nacional e internacional. 

El artículo 104 de la misma ley establece que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
autorizará, con base en la propuesta que realice su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, los 
tabuladores de remuneraciones y las políticas de recursos humanos de la empresa y de sus empresas 
productivas subsidiarias. 

El artículo 100 de la ley citada otorga expresamente la autonomía presupuestaria a PEMEX, que incluye la 
atribución de ejercer su presupuesto, en especial el de servicios personales, aplicar las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias y, en su caso, exceptuarse de las políticas de austeridad que establezca 
el gobierno federal, lo que no impide realizar las propias.  

Como se puede observar, estas disposiciones otorgan a PEMEX autonomía para actuar con responsabilidad 
como empresa pública productiva, generar valor económico, pero no para abusar del ejercicio del gasto y 
hacer de los privilegios una regla general que lastima a los mexicanos y ofende al sentido republicano y el 
ejercicio disciplinado del presupuesto. 

Los más grandes abusos en el ejercicio del gasto se dan precisamente en el régimen de remuneraciones, en 
especial el de los altos mandos. 

Cabe recordar que para 2017 PEMEX tiene registrados más de 116 mil trabajadores, de los cuales casi 100 
mil son sindicalizados y de los que son de confianza únicamente 541 son de alto mando.  

También es importante apuntar que son dos los regímenes laborales que aplican a PEMEX, uno para los 
sindicalizados que se norma en el contrato colectivo de trabajo y otro de los trabajadores de confianza 
regulados en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 
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Dicho instrumento estávigente desde 1993 y fue actualizado con la última reforma energética el 15 de 
diciembre de 2015, por el propio ex Director General, Emilio Ricardo Lozoya Austin,en el que establece las 
condiciones de trabajo ylas reglas generales para remuneraciones para el personal de confianza que no se 
rige por el contrato con el Sindicato de TrabajadoresPetroleros de la República Mexicana. 

Por los medios de comunicación nos hemos enterado que el ex Director General de la empresa pública 
productiva, la misma persona que emitió el citado reglamento, obtuvo beneficios por renuncia injustificados. 

El Financiero señaló que Emilio Lozoya Austin, director de Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero 
de 2016 (poco más de 3 años) recibió un millón 901 mil 412 pesos a su salida de la petrolera nacional, de 
acuerdo con información obtenida vía solicitud de Transparencia hecha por ese diario. 

El periódico hace una comparación entre las liquidaciones que obtuvieron ex funcionarios del gobierno 
federal y de los exdirectores de PEMEX y de CFE. El diario identifica las diferencias salariales y de prestaciones 
y menciona que mientras las empresas del Estado asumen la responsabilidad de compensar la salida de un 
directivo, en el Poder Ejecutivo ésta recae en buena medida en el trabajador. 

Se refiere también al Acuerdo 200011747 de PEMEX que establece las directrices de los pagos por 
remuneraciones ordinarias y extraordinarias, mismo que no está disponible en la página de internet de la 
empresa pública productiva y que el diario obtuvo por vía de trasparencia. 

Al respecto, el artículo 85 del citado reglamento establece que en caso de terminación de servicios, se 
liquidará al personal otorgándole 4 -cuatro- meses de salario ordinario más el importe de 20 -veinte- días de 
ese salario por cadaaño de servicios prestados o fracción mayor de 6 -seis- meses, y 10 -diez- días si la 
fracciónes menor. El mismo dispositivo establece que se le liquidará con una prima de antigüedad, 
consistente en 20 -veinte- días del mencionadosalario ordinario por cada año de servicios prestados y por 
fracción mayor de 6 –seis meses y de 10 -diez- días por fracciones menores. 

En el caso de renuncia, el artículo 87 del reglamento establece que el personal de confianza puede renunciar 
en cualquier tiempo a su trabajo sinque tenga que exponer motivos, siempre que avise con la debida 
oportunidad a fin de no causartrastornos en el servicio, y para este efecto, al término de la relación laboral 
se cubrirá altrabajador de planta que acredite una antigüedad de 15 -quince- años o más, el importe de 20-
veinte- días de salario ordinario por cada año de servicios y fracción mayor de 6 -seis- meses,y 10 -diez- días 
por fracción menor. Además se le pagará la prima de antigüedad consistenteen 20 -veinte- días de dicho 
salario ordinario por cada año de servicios. El mismo artículo establece que tratándose del personal de planta 
confianza que acredite una antigüedad inferior a los 15 -quince- años señalados, el patrón liquidará 
únicamente 20 -veinte- días de salario ordinariopor cada año de servicios y fracción mayor de 6 -seis- meses, 
y 10 -diez- días por fracciónmenor. 

Con independencia que es inconcebible que quien tiene la calidad de patrón, como Director General, tenga 
para efectos de liquidación también la calidad de trabajador, el reportaje de El Financiero pone en evidencia 
la desigualdad salarial que reina en México, no solo en entre los trabajadores del sector privado y los 
burócratas, sino entre los mismos burócratas de las dependencias y los de las empresas públicas. 

El Reglamento prevé ciertos privilegios que si bien son necesarios para retribuir a la mayoría de los 
trabajadores de confianza no lo son para los de alto mando (que ya son bien retribuidos y en exceso con su 
sueldo ordinario y las compensaciones garantizadas). 

Como ejemplo de ello, tenemos que al Director General de la empresa se le cubren y pagan 
mensualmentemás de 37 mil pesos de sueldo Base Ordinario y más de 176 mil pesos de Compensación 
garantizada. Además, de sus aguinaldos de escándalo, se le cubren el gas doméstico (más de 2 mil 700 pesos), 
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gasolina y lubricantes (más de 10 mil 600 pesos), incentivo por asistencia, canasta básica de alimentos (más 
de 3 mil 400 pesos), bonos por rendimientos y productividad, medios adecuados de transporte, entre otros. 

El tema de las pensiones y jubilaciones, del cual también se han documentado abusos de personal retirado 
de confianza de altos mandos, merece un análisis especial por separado, como lo señaló en sus auditorías la 
Auditoría Superior de la Federación a propósito del pasivo pensionario de la ex paraestatal. 

Además, para enfrentar sus problemas financieros PEMEX ha decidido recortar 9 mil plazas del personal de 
menores ingresos (al pasar de un total de 125 mil 598 plazas en 2016 a 116 mil 601 en 2017); en lugar de 
castigar a las plazas de alto nivel, ha decidido aumentarlas al pasar de 452 en 2016 a 541 en 2017. 

Tenemos que hacer patentes estos abusos que incentivan el despilfarro del presupuesto de la empresa 
pública productiva de los que tienen una responsabilidad pública que solo debe ser retribuida con el sueldo 
ordinario y las demás prestaciones laborales esenciales al cargo: terminar con el abuso al obtener privilegios 
que no se justifican y que se generalizan para los que más ganan sin criterio moral o económico alguno, salvo 
el eufemismo de “estar de manera equivalente a la industria”. 

El Consejo de Administración, en ejercicio de la autonomía presupuestal y de la situación económica actual, 
debe hacer una revisión exhaustiva del reglamento de trabajo del personal de confianza de PEMEX y demás 
disposiciones, acuerdos, lineamientos que de él se deriven para ajustarlos los recursos a ejercer en servicio 
personales de altos mandos acordes al mérito equitativo y a ladisciplina presupuestal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundando se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto 
resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos a que, en pleno respeto a su autonomía presupuestal, realice una revisión de su “Reglamento de 
Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanosy sus empresas productivas subsidiarias” para 
eliminar prestaciones injustificadas a las 541 plazas del personal de confianza de altos mandos, en especial 
la liquidación o compensación por renuncia voluntaria del Director General, con la finalidad de ajustarlos a 
la realidad económica actual y la disciplina y austeridad presupuestal. 

En la Ciudad de México, a los seis días del mes de abril de 2017. 

SUSCRIBEN 
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56. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
implementar medidas que eviten el tráfico ilegal de madera en el estado de Chiapas y permitan identificar, 
clausurar y sancionar a los aserraderos ilegales establecidos en la entidad. 

 

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

del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con 

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

numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR 

MEDIDAS QUE EVITEN EL TRÁFICO ILEGAL DE MADERA EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

Y PERMITAN IDENTIFICAR, CLAUSURAR Y SANCIONAR A LOS ASERRADEROS 

ILEGALES ESTABLECIDOS EN LA ENTIDAD, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

En días pasados, el Comité Directivo la Séptima Delegación de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, 

me hizo llegar un comunicado en el que señalan que es del conocimiento público que más del 70% de la 

madera que se comercializa en el estado de Chiapas, es de origen ilegal; es decir, aquella que se extrae sin 

ningún permiso y sin que medie un estudio técnico ni Plan de Manejo Sustentable.  

 

Esta circunstancia, está causando graves daños a los ecosistemas de las regiones Altos, Fronteriza, Sierra y 

Selva de Chiapas, ante la mirada indiferente de quienes, por Ley, son los encargados de vigilar por la 

conservación del Medio Ambiente. Tal como lo señala el Comité Directivo la Séptima Delegación de la Cámara 

Nacional de la Industria Forestal, uno de los medios que permiten hacer este tipo de contrabando, es la 

posibilidad de transportar madera bajo el amparo de la factura fiscal, aprovechando la permisividad del 

artículo 108 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que textualmente dice: 

 

Artículo 108. La legal procedencia de los productos y subproductos forestales, incluida la madera 

aserrada o con escuadría, distribuidos por carpinterías, madererías, centros de producción de muebles 

y otros similares, se acreditará con los comprobantes fiscales respectivos que contengan el código de 

identificación a que se refiere este Reglamento. 

 

Sin embargo, no se trata de anular esta facultad para las carpinterías, madererías ni de centros de producción 

de muebles, que realmente necesitan de la medida prevista en el citado artículo y cuyo uso de la madera es 

perfectamente lícito. La madera ilegal no proviene de ninguno de esos sitios, sino de aserraderos ilegales que 

se amparan en una manifestación de maderería, cuya apertura se ha simplificado, al grado de no necesitar 

permiso de apertura, sino un simple aviso a SEMARNAT, de que han abierto una maderería y, con eso, pueden 

obtener sus facturas fiscales, que amparan los productos forestales de origen ilegal. 

 

Por lo anterior, el Comité Directivo la Séptima Delegación de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, a 

nombre de los integrantes de dicha Cámara, ha solicitado la intervencióndel gobernador del estado, a fin de 
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que emita un Decreto, prohibiendo el transporte de madera, dentro del Estado de Chiapas, amparado con 

factura fiscal, en volúmenes que excedan de 10 M3.  

 

Con  esta medida se pretende proteger a las carpinterías, madererías y centros de producción de muebles, 

legalmente establecidas que transportan madera para sus clientes y verdaderamente se encuentran en el 

supuesto que pretendió regular el artículo 108 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable desde un principio. A su vez, con esta medida se limita a los aserraderos ilegales que transportan 

cantidades industriales de madera simplemente bajo el amparo de la factura fiscal. Esta petición se basa en 

la obligación constitucional de todos los órdenes de gobierno de proteger y salvaguardar el medio ambiente, 

derivado de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

 

“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.” 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO. 

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chiapas, a establecer las medidas que 

considere pertinentes, dentro del ámbito de sus facultades, para limitar el transporte de madera amparado 

con factura fiscal, dentro del estado de Chiapas, a volúmenes que no excedan de 10 M3, lo anterior con la 

finalidad de desincentivar el tráfico ilegal de madera en la entidad. 

 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturalesy al gobierno del 

estado de Chiapas, en todos sus órdenes, para que de manera conjunta y coordinada establezcan e 

implementen medidas que eviten el tráfico ilegal de madera en el estado de Chiapas y permitan identificar, 

clausurar y sancionar a los aserraderos ilegales establecidos en la entidad. 

 

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que respecto 

al ámbito de sus competencias, rinda a esta soberanía, un informe sobre el estado que guardan los bosques 

en el estado de Chiapas. 

 

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Naturaldel Estado de 

Chiapas, a que respecto al ámbito de sus competencias, rinda a esta soberanía,  un informe sobre el estado 

que guardan los bosques en la entidad. 

 

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

de urgente y obvia resolución. 

Atentamente, 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 6 del mes de abril de 2017. 
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57. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Protección Civil 
del estado de Chiapas a tomar las medidas necesarias para la prevención de incendios en el estado. 

 

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

del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con 

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

numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DEL ESTADO DE CHIAPAS A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) el fuego desempeña un rol importante dentro del ciclo vital 

de los ecosistemas forestales. Sin embargo, al igual que otros fenómenos naturales, frecuentemente se 

convierte en problema a partir de la intervención humana. Esta realidad ha llevado a establecer estrategias 

e invertir recursos económicos, materiales y humanos para tratar de reducir al mínimo posible los efectos de 

los incendios forestales. 

 

Los incendios forestales son un peligro para las áreas naturales y ecosistemas, debido a que se extienden sin 

control con suma rapidez en grandes terrenosinterrumpiendo ciclos naturales de bosques y selvas, 

desapareciendo áreas verdes protegidas y los diferentes tipos de fauna que se encuentran en las zonas 

afectadas. 

Asimismo, la exposición al humo causado por los incendios es perjudicial para la población que se encuentra 

a los alrededores, ya que los materiales de origen natural como la madera o resina de los árboles, desprenden 

partículas que son tóxicas para el cuerpo humano. 

 

El impacto se puede dimensionar por el tipo de incendio, daño severo quiere decir que el daño implico la 

muerte y el consumo de la biomasa de los árboles y les tomara más de 10 años para su recuperación. En el 

caso del impacto moderado, significa un daño parcial y tomara un tiempo de recuperación de 5 a 10 años, 

hasta el definido como impacto mínimo es devastador tardando de 1 a 2 años para volver a recuperar las 

condiciones idóneas. 

 

Según el Monitor de Sequía en México del Servicio Meteorológico Nacional, al 15 de marzo 28 municipios 

chiapanecos presentaban algún grado de sequía y, al 30 de marzo se habían registrado 109 incendios 

forestales abarcando mil 600 hectáreas del territorio del estado de Chiapas. Por esta razón la Secretaria de 

Protección Civil activó el 20 de enero un mapa de alerta para las zonas vulnerables de la entidad y declaró 

alerta roja por incendios forestales en las regiones de Mezcalapa, Valles Zoque, Metropolitana, De los Llanos, 

Frailesca, Itsmo-Costa y Soconusco. 

 

Protección Civil informó que, en el 2016 la mayor parte de territorio del Estado, tuvo afectaciones derivadas 

de la sequía y una pérdida denueve mil hectáreas afectadas por incendios forestales. Lo anterior se adjudica 
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a que el 2016 fue uno de los años más calurosos de los que se haya tenido registro, acompañado de fuertes 

rachas de viento y la baja humedad, generan condiciones adecuadas para que se propicien incendios.  

 

El panorama para este año luce preocupante,al existir tantos incendios en tan pocos meses, aunado con las 

altas temperaturas que se tienen desde el periodo invernal y que han aumentado durante la primavera, así 

como los pronósticos de un gran periodo de sequía. 

 

Si a esto añadimos que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación advirtió 

que 98% de los incendios forestales son causados por actividades que desarrolla el hombre, mientras que 

tan sólo 2% son por causas naturales como tormentas eléctricas, podemos llegar a la conclusión de que los 

incendios forestales son prevenibles. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chiapas, para que, por conducto de la 

Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, y demás autoridades competentes, en ejercicio de sus 

respectivas atribuciones legales, tome las medidas necesarias para la prevención de incendios forestales en 

la entidad. 

 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Centro Nacional 

de Prevención de Desastres, de manera conjunta y coordinada con el gobierno del estado de Chiapas, en 

ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, se promuevan y gestionen políticas públicas para la 

reducción de riesgos de incendios forestales en la entidad. 

 

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

de urgente y obvia resolución. 

 

Atentamente, 

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 6 

del mes de abril de 2017. 
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EFEMÉRIDES 

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

“Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al 
pueblo.” 

Ramón Carrillo (1906-1956)                                                                               -Médico y 
político argentino- 

El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril para conmemorar el 
aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un 
“Día Mundial de la Salud” que coincidiera para conmemorar a su vez la fundación 

de la OMS. Dos años más tarde, desde 1950, cada 7 de abril se viene celebrando y todos los años se elige 
para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS. 

Para este año, el tema es la depresión. 

Ello, en virtud de las graves consecuencias que este padecimiento puede causar, pues de acuerdo con el 
propio organismo internacional, la depresión afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales en 
todo el mundo. “Provoca angustia mental y afecta la capacidad de las personas para llevar incluso las tareas 
cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos en las relaciones con la familia y los amigos 
y sobre todo en la capacidad de ganarse la vida”.  

La depresión es capaz de provocar el suicido, pese a que es un mal que se puede prevenir y tratar, sobre todo 
reducir su estigmatización a fin de que la sociedad en general podamos contribuir a evitar desenlaces fatales 
en personas es esta situación y por el contrario, estar en actitud y aptitud de apoyar a quien necesita ayuda. 

Razones por las que sin duda, este 7 de abril, en el marco del “Día Mundial de la Salud”,una buena 
oportunidad para reflexionar, en primer término, sobre la importancia de la SALUD en sí misma, los buenos 
hábitos para conservarla, como también, en base al tema propuesto por la OMS en este año, sobre la 
necesidad de tomar conciencia y hacer frente al silencioso mal que constituye la depresión. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 6días del mes de abril de 2017. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Salud. 
 

Día Mundial de la Salud 
7 de Abril 

 
El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de cada año para 
conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, 
nos ofrece una oportunidad única para movilizar la acción en torno a un tema de 
salud específico que preocupe a las personas de todo el mundo. 
 
El tema de la campaña para el Día Mundial de la Salud de 2017 es "Depresión: 
hablemos". Su objetivo general es que cada vez más personas con depresión, en 
todo el mundo, busquen y obtengan ayuda. 
 
La depresión afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales y de 
todos los países. Provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las personas 

para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre 
las relaciones con la familia y los amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida. En el peor de los casos, la 
depresión puede provocar el suicidio, que actualmente es la segunda causa de muerte entre las personas de 
15 a 29 años de edad. 
 
La depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo. Según las últimas 
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas viven con 
depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015. La falta de apoyo a las personas con trastornos 
mentales, junto con el miedo al estigma, impiden que muchos accedan al tratamiento que necesitan para 
vivir vidas saludables y productivas. 
 
No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar. Una mejor comprensión de qué es la depresión y de 
cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a reducir la estigmatización asociada a la enfermedad y 
conllevará un aumento del número de personas que piden ayuda. 
 
Se estima que cerca de 50 millones de personas en la Región de las Américas viven con depresión, casi un 
17% más que en 2005. 
 
El tratamiento por lo general implica una psicoterapia o medicación antidepresiva o una combinación de los 
dos. Más de 90 países -23 de ellos de las Américas-, de todos los niveles de ingresos, han introducido o 
ampliado programas que proporcionan tratamiento para la depresión y otros trastornos. 
 

ATENTAMENTE 
MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el 74 aniversario luctuoso del exgobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal.  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define salud como “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. Sin duda alguna, la salud es el bien más preciado 
para el individuo, ya que nos permite desarrollar y gozar un sin número de 
actividades en nuestra vida diaria, sin restricción alguna.  

 
Desde 1950, cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud, se celebra el 7 de abril el Día Mundial de la 
Salud. Representando esta fecha una oportunidad única para movilizar la acción 

en torno a un tema de salud específico que preocupe a las personas de todo el mundo107. 
 
En 2017, el tema del Día Mundial de la Salud es: “Hablemos de la depresión”.108El cual tiene como meta 
principal de esta campaña, lograr que más personas que sufren esta afección, busquen y reciban ayuda en 
todos los países, a través de medidas como:  
 

 Que las personas estén mejor informadas sobre las causas y posibles consecuencias de la depresión, 
incluyendo el suicidio, así como delapoyo que se puede disponer para prevenir y tratar esta afección. 

 Que las familias, amigos y compañeros de quienes padecen depresión puedan brindar apoyoo, de igual 
forma fomentar que quienes la padecen busquen ayuda.  

 
La depresión puede afectar a personas de todas las edades, condiciones sociales y de todos los países. 
Provoca angustia mental y afecta la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas 
más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia y los amigos y 
sobre la capacidad de ganarse la vida.109 Se calcula que la depresión afecta a más de 300millones de personas 
en el mundo. Es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga 
mundial general de morbilidad110. 
 
Aunque en la actualidad hay diversos tratamientos eficientes para tratar este trastorno,gran cantidad de 
personas aún no reciben atención, debido a factores como puede ser la falta de recursos o de personal 
capacitado. 
 

                                                           
107 OMS, (2017) Aspectos esenciales de la campaña. Día Mundial de la Salud 2017, recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/campaign-essentials/es/ 
108 OMS/OPS. Día Mundial de la Salud 2017: Depresión, hablemos, recuperada en abril de 2017, 
de:http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12933%3Aworld-health-day-
2017-depression&catid=8190%3Ageneral&Itemid=42252&lang=es 
109 OMS, (2017) Aspectos esenciales de la campaña. Día Mundial de la Salud 2017, recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/campaign-essentials/es/ 
110 CONACYT, ¿Sabías que… la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo?, recuperada en abril 
de 2017, de: http://www.conacytprensa.mx/index.php/sabias-que/14542-sabias-que-la-depresion-afecta-a-mas-de-
300-millones-de-personas-en-el-mundo 
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Para superar estos retos, la OMS ha incluido la depresión como una de las afecciones prioritarias en el 
Programa de acción para superar la brecha en salud mental, cuyo objetivo consiste en ayudar a los países a 
ampliar los servicios para personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias 
mediante la prestación de la asistencia por profesionales sanitarios que no son especialistas en salud 
mental111 En nuestro país, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud el 16.5% de los adultos de 20 años o 
más presentaron síntomas depresivos en el periodo de 2015 a 2016. La prevalencia de estos síntomas fue 
mayor en mujeres que en hombres, principalmente en edades de 40 a 49 y de 50 a 59 años.112 
 
Además, en México ocurren anualmente 5 mil 909 suicidios, de los cuales más de la mitad de ellos son 
consumados por personas con trastornos depresivos; esto es un indicador de que se requiere una detección 
oportuna, un adecuado manejo terapéutico, así como una mayor vigilancia cuando se detecta la ideación 
suicida.113 
 
A fin de atender la problemática que tiene nuestro país en materia de salud mental, incluyendo los trastornos 
depresivos, el Ejecutivo Federal expidió el Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, que 
busca crear una efectiva coordinación intersectorial, con sustento en el Modelo Miguel Hidalgo de Atención 
en Salud Mental. Los objetivos del programa son:114 
 

7. Desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental, así como detección oportuna y 
prevención de los trastornos mentales. 

8. Fortalecer la cobertura de los servicios de salud mental. 
9. Promover la mejora de atención en los servicios de salud mental. 
10. Coordinar la elaboración e instrumentar Programas Específicos de Intervención en las unidades que 

conforman la red de servicios. 
11. Establecer las prioridades de capacitación y entrenamiento de recursos humanos calificados. 
12. Incidir en la protección de los Derechos Humanos de las y los usuarios de los servicios de salud 

mental. 
 
En el marco del Día Mundial de la Salud, que en 2017 es dedicado a atender la problemática de depresión, 
debemos reforzar las acciones derivadas del Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, 
particularmente lo relativo a la detección oportuna y prevención de la depresión. 
 
Con estas acciones, estaremos contribuyendo de manera importante a la detección oportuna de los 
trastornos depresivos, para reducir el número de suicidios en la población mexicana. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 6 de abril de 2017. 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 

                                                           
111OMS, Programa de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP), recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/es/ 
112 Secretaría de Salud. 4º Informe de Labores 2015-2016 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131363/4to_Informe_de_Labores_SS.pdf 
113 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre). 8 de septiembre de 2015 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf 
114 Secretaría de Salud. 4to Informe de Labores 2015-2016, recuperado en abril de 2017, 
de:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131363/4to_Informe_de_Labores_SS.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Salud. 

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

El día 7 de abril de cada año se celebra el DíaMundial de la Salud, en 
conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 
el objetivo de movilizar la acción en torno a un tema de salud específico que 
preocupe a las personas de todo el mundo. Para el año 2017, la campaña será 
dirigida hacia la prevención y tratamiento de la depresión. 

La depresión es un desorden mental común que afecta a las personas de todas las 
edades, de todas las profesiones, en todos los países. La pobreza, el desempleo, 
situaciones como la muerte de un ser querido o la ruptura de una relación, 

enfermedades físicas y problemas causados por el consumo de alcohol y drogas aumentan el riesgo de 
desarrollar una depresión115. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, en México, se estima que 
la depresión afecta aproximadamente al 5% de la población y se considera una enfermedad multifactorial de 
tipo social, psicológica y biológica116. 

El costo social de la depresión es enorme, por ser una condición crónica y discapacitante y produce una gran 
carga en el contexto de la enfermedad médica. Está ampliamente demostrada la coexistencia de la depresión 
con muchas enfermedades médicas crónicas. El inicio de una condición médica incapacitante es, 
comprensiblemente, un factor de riesgo para un episodio depresivo en las personas vulnerables. Sin 
embargo, en la actualidad se reconoce que la propia depresión puede ser un factor causal en distintas 
enfermedades, como la enfermedad isquémica del corazón, diabetes y enfermedades cerebrovasculares. 
También se ha demostrado la eficacia de los antidepresivos y la psicoterapia en el tratamiento de la depresión 
en pacientes con enfermedades médicas117. 

En este contexto, en México, la salud mental, es considerada un servicio básico de salud de acuerdo al artículo 
27 de la Ley General de Salud. Esta Ley general señala que la salud mental es “El estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales ,y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación”. La Secretaría de Salud cuenta con unidades médicas especializadas 
que brindan atención médica integral, a través de sus Centros Integrales de Salud Mental para prevenir y 
tratar esta enfermedad que la pueden padecer los niños, jóvenes y hombres y mujeres adultos y de edad 
avanzada118.  

En el Día Mundial de la Salud promovamos la prevención y atención de los trastornos mentales con un 
enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los 
usuarios de estos servicios. 

Roberto A. Albores Gleason 
Senador por el estado de Chiapas 

                                                           
115http://www.paho.org/world-health-day/?lang=es 
116http://www.gob.mx/salud/articulos/la-depresion-afecta-al-cinco-por-ciento-de-la-poblacion 
117http://www.anmm.org.mx/publicaciones/CAnivANM150/L27_ANM_DEPRESION.pdf 
118https://www.gob.mx/salud/articulos/ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional contra el Cáncer de Pulmón. 
 

Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón 
5 de Abril 

 
 
El 5 abril de cada año conmemoramos en México el Día Nacional contra el Cáncer 
de Pulmón, cuya finalidad es concientizar a la población mexicana respecto de la 
gravedad de este problema de salud. 
 
El cáncer de pulmón (CP) es un tumor maligno de los pulmones, se desarrolla desde 
las células de las vías respiratorias, los bronquios. Las células sedegeneran y se 
multiplican de forma incontrolada. Tienen un aspecto diferente al de las 
célulasnormales de los bronquios, se dividen más rápido y destruyen con su 
crecimiento el tejidosano. 
 
Los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón indicaban en 

los iniciosque el 90% de los casos se atribuyeron al tabaquismo, razón por la cual se ha satanizado muchoa 
las personas que lo padecen; sin embargo, en las últimas décadas esta proporción haevidenciado un cambio 
que es importante mencionar debido a que a nivel global, actualmentese estima que el 25% de los casos de 
CP ocurren en sujetos nunca fumadores, en quienes seconsidera una etiología multifactorial dentro de la cual 
se han investigado diversoscarcinógenos ambientales, ocupacionales y factores genéticos. 
 
Este tipo de cáncer se presenta con mayor regularidad entre los 50 y 75 años de edad. 
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se diagnostican 1.6 millones de casos 
nuevos y mueren por esta causa 1.38 millones, y tan sólo en Estados Unidos se reportan 226 mil enfermos 
nuevos y 160 mil defunciones. 4 Asimismo, este tipo de cáncer es la cuarta causa de muerte general en 
México, donde se registran nueve mil 700 nuevos casos y ocho mil 300 defunciones al año. En México 98 por 
ciento de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en etapas avanzadas, lo cual limita el tratamiento 
de este mal. 
 
En el marco del Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, invito a padres de familia a crear de sus hogares un 
espacio 100% libre de humo de tabaco, para evitar que los menores estén expuestos a los efectos nocivos 
que éste trae consigo, como fumadores pasivos. 

 
ATENTAMENTE 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

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

 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, crónico e 
invalidante, que afecta al sistema nervioso central. Este se produce por la muerte 
de neuronas dopaminérgicas, encargadas de producir dopamina, el cual es un 
neurotransmisor fundamental para la función motora.119 
 
Se manifiesta clínicamente por síntomas motores, que son labradiquinesia, el 
temblor, la rigidez y la inestabilidad postural, micrografía y dificultad para realizar 
tareas finas. Estos síntomas inician de forma asimétrica y gradualmente se va 
afectando el lado contrario. De igual forma se han descrito síntomas no motores 
como los trastornos neuropsiquiátricos, del sueño, síntomas autonómicos, 

síntomas gastrointestinales, síntomas sensitivos y otros síntomas como fatiga, seborrea y pérdida de peso120. 
 
No obstante, los primeros síntomas pueden presentarse hasta diez años antes del inicio de los síntomas 
motores y en etapas tempranas de la enfermedad se puede presentar dolor, hiposmia y trastorno conductual 
del sueño REM121. 
 
Por su incidencia, elParkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa que afecta a las personas 
ancianas más común en el mundo, sólo superada por el Alzhimer122. Hecho de gran relevancia ya que en 
nuestro país la población se encuentra en proceso de envejecimientoy de acuerdo con la Encuesta Intercensal 
2015, en México hay 12.4 millones de personas de 60 y más años, lo que representa 10.4% de la población 
total.123 
 
Como ya se mencionó, es una enfermedad muy recurrente con una tasa bruta de incidencia de 4.5 a 19 por 
cada 100 mil habitantes por año. Las tasas ajustadas a la edad proporcionan una cifra más realista que va de 
9.7 a 13.8 por cada 100 mil habitantes por año. Como se trata de un trastorno crónico con un curso 
prolongado, la prevalencia es mayor que la incidencia.124 
 
El padecimiento afecta todos los ámbitos de la persona que la padece, así como a las personas que lo rodean, 
pues tiene un curso crónico y progresivo, ante el cual los impedimentos para la autonomía cada vez se van 
agravando.  
 

                                                           
119 Federación Española del Parkinson. Día Mundial del Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.diamundialdelparkinson.org/ 
120 Secretaria de Salud, Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/305_SSA_10_PARKINSON_3ER_NVL/GRR_Par
kinson.pdf 
121Ídem. 
122 Instituto Nacional de Rehabilitación. Día Mundial del Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.inr.gob.mx/n594.html 
123 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (1 de octubre), recuperado en abril de 
2017, de:http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/edad2016_0.pdf 
124 WHO. 2006. Neurological disorders. Publichealthchallenges, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.who.int/mental_health/neurology/neurological_disorders_report_web.pdf 
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Se han podido establecer diferentes estadios clínicos que es importante conocer, ya que el manejo puede 
ser diferente según la etapa en que se encuentra. Sin embargo, aunque se han realizo gran cantidad de 
estudios alrededor de esta enfermedad, aún se desconocen las causas que provocan el Parkinson y 
lamentablemente, hasta el día de hoy, no existe cura. 

 
Actualmente, en todo el mundo se desarrolla investigación de alto nivel sobre el Parkinson y otras 
enfermedades neurodegenerativas, que permitirá encontrar una cura definitiva en los próximos años. El 
mayor esfuerzo se centra en entender los mecanismos que llevan a la muerte neuronal y cómo se extiende 
el proceso neurodegenerativo para afectar a amplias zonas del cerebro125. 
 
En México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, ha logrado el 
reconocimiento internacional por los trabajos científicos realizados sobre la enfermedad, por lo que forma 
parte del equipo de investigación del King’sCollege Hospital, de Londres, en el que participan naciones como 
Italia, Estados Unidos, España y Argentina126. 
 
A pesar de los diversos avances, aún queda mucho por hacer en materia de Parkinson, para lo que la 
Organización Mundial de la Salud, ha indicado que uno de los mayores retos es la necesidad de profesionistas 
con mejor capacitación (médicos de primer nivel, neurólogos especializados en Parkinson, enfermeras, 
fisioterapeutas y terapeutas del habla). 
 
En este sentido, y siendo conscientes de las necesidades de las personas que viven con Parkinson, los 
legisladores del Partido Verde nos comprometemos a promover acciones para reforzar los programas de 
capacitación del personal de atención en salud y fomentar la formación de médicos especialistas en la 
atención del Parkinson. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  

Honorable Congreso de la Unión, 6 de abril de 2017. 

 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Partido Verde Ecologista de México 
 

 

  

                                                           
125 Instituto Nacional de Rehabilitación. Día Mundial del Parkinson, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.inr.gob.mx/n594.html 
126 Ídem.  
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz 

El día 6 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Deporte con el 
objetivo de promover una sociedad pacífica y estilos de vida sanos asociando el 
deporte con la cultura y la educación y salvaguardando la dignidad humana sin 
discriminación alguna127. 

Lo anterior, a partir de la resolución aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 67º periodo de sesiones 

celebrado el 23 de agosto de 2013. En dicha Asamblea se reconoció que el deporte, como instrumento de la 
educación, puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y 
la salud en los planos local, nacional e internacional128. 

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propone como objetivo “Promover el deporte de 
manera incluyente para fomentar una cultura de salud, ya que las ofertas cultural y deportiva son un medio 
valioso e imprescindible para consolidar una educación integral y consecuentemente los miembros de una 
sociedad con cultura deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales que 
mejoran el bienestar y el nivel de plenitud del individuo”. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es el organismo público descentralizado 
encargado de desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la 
población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que 
impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal no 
como gasto sino como inversión y que promuevan la igualdad de oportunidades para lograr la participación 
y la excelencia en el deporte129. 

De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) del INEGI130 (2016), en el 
hábito por la actividad física y la práctica deportiva en la vida diaria de los/las mexicanos/as muestran que 
en 2015, el 56% de la población mexicana de 18 años y más en áreas urbanas es inactiva físicamente, siendo 
esta cifra más alta que la reportada en 2014 (54.6%); de este universo, el 58.2% son mujeres y el 41.8% son 
hombres. Sin duda, estos niveles de inactividad física tienen repercusiones muy importantes para la calidad 
de vida de las/los mexicanos/as. Por el contrario, del 44% de la población que es activa físicamente, 54.2% 
son hombres y el 45.8% son mujeres (MOPRADEF, 2016). 

  

                                                           
127http://www.un.org/es/events/sportday/ 
128http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/296 
129http://www.gob.mx/conade/ 
130http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_01_08.pdf 
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Con la finalidad de que la población tenga acceso a la práctica deportiva de manera organizada y sistemática 
a través de personal capacitado que los oriente en el desarrollo de habilidades deportivas, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Nacional de Seguridad y los órganos de 
Cultura Física y Deporte operan más de 1,508 centros del deporte y centros deportivos distribuidos en 1,118 
municipios. A través de estas acciones se busca reducir el sedentarismo, conductas antisociales y de riesgo 
para la salud. 

En el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz refrendamos nuestro compromiso de fomentar 
el deporte a través de diversas actividades tanto por sus impactos positivos en la salud, como para favorecer 
la convivencia, cooperación, la disciplina y la paz entre la población. 

 

 

Roberto A. Albores Gleason 
Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Américas. 
 

Día de las Américas 
14 de Abril 

 
"Reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que todos profesan, 
fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y 
aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de influencia positiva 
en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones" 
establece la declaración del panamericanismo. 
 
El Día de las Américas tiene su origen en la primera Conferencia Internacional 
Americana  de 1890, realizada en Washington, Estados Unidos donde se creó una 
asociación entre países americanos llamada "Unión de las Repúblicas Americanas" 
y a partir de 1910 se denominó Unión Panamericana. 
 

El primer Día de las Américas fue celebrado en 1931 y se eligió como fecha el 14 de abril, ya que ese día, en 
1890, se creó la Unión de las Repúblicas Americanas en el Distrito de Columbia, en los Estados Unidos. 
 
La asociación ofrecía ayuda en comercio, salud, agricultura, geografía, historia y otras áreas de interés para 
el progreso regional; más tarde esta organización derivó en la Unión Panamericana y finalmente, en 1948, 
en la actual Organización de los Estados Americanos (OEA), sus propósitos  fundamentales son: afianzar la 
paz y la seguridad del continente, consolidar la democracia,  respetando el principio de no intervención. 
 
En el Día de las Américas se realizan diversas actividades culturales en las escuelas y colegios, en los cuales 
es muy típico entonar el Himno de las Américas, creado por el compositor argentino Rodolfo Sciammarella. 
 
Tras diferentes versiones del himno en él se listan todos los países que participan del Día de las Américas. 
 
América es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Está constituido por 35 países: 
3 en América del Norte, 7 en América Central, 13 en el mar Caribe, y 12 en América del Sur. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 7 de abril de 2017, “Día Mundial de la Salud” 

“La felicidad radica, sobre todo, en la salud” 

George William Curtis. 

El Día Mundial de la Salud conmemora el aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud en el año 1948 y se celebra el día 7 de abril de 
cada año. 

Para la celebración de este día, se elige un tema de interés prioritario para la Organización Mundial de la 
Salud y este año 2017 el tema es “La Depresión”131. 

La depresión, de acuerdo al informe proporcionado por la OMS, es una enfermedad que afecta a más de 300 
millones de personas en el mundo y es considerado un problema de salud serio que tiende a causar 
sufrimiento y alterar la conducta del ser humano en su entorno familiar, social y laboral que en el peor de los 
casos, puede llevar al suicidio132. 

El doctor Francisco Javier Mesa Ríos, director del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, declaró en 
entrevista con medios de comunicación,133 en el año 2014, que en México el problema de depresión era muy 
grave y que cerca de diez millones de personas padecían esta enfermedad, y que en caso de no atenderse 
puede derivar en problemas de autodestrucción, adicciones y suicidio. 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que la depresión afecta a personas de todas las edades y de 
todas las condiciones sociales, afectando la capacidad de las personas para desarrollar sus tareas más simples 
y sus efectos traducen en problemas en la relación con la familia y el entorno social. 

Refiere la OMS que la depresión provoca angustia mental, afecta la capacidad de las personas y puede 
provocar el suicidio, en la actualidad es la segunda causa de muerte entre personas comprendidas en el rango 
de 15 a 29 años de edad134. 

                                                           

131 http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/event/es/ 
 
132 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/ 
133 http://www.milenio.com/cultura/padecen-depresion-mexicanos_0_353964612.html 
134 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/ 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta Nacional de Hogares levantada en el año 2014, 
informa que en México 34.8 millones de personas mayores de siete años, declararon que al menos una vez 
se habían sentido deprimidos135. 

Las personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, 
sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación 
médica.136 

Existen tratamientos eficaces para el problema de depresión, sin embargo, más del 90% en muchos países 
no recibe estos tratamientos. 

Un grave problema es el que las personas que padecen depresión, no son correctamente diagnosticadas y 
en contrasentido, hay personas que no padecen esta enfermedad y son diagnosticadas erróneamente e 
incluso, llegadas a tratar con antidepresivos137. 

La depresión puede prevenirse, es tratable, y la adecuada comprensión de este padecimiento contribuirá a 
que muchas personas que la padecen reciban el apoyo ante su necesidad de ayuda. 

 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

  

                                                           
135 http://www.inegi.org.mx 
136 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/04/1120468 
137 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Arte. 
 

Día Mundial del Arte 
15 de Abril 

 
 
El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser 
humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o 
imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite 
expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

El "Día Mundial del Arte" se celebra motivo del natalicio de Leonardo Da Vinci, 
hombre creativo por excelencia. 

Se concibe como un periodo durante el cual, "Todas las artes, de forma gratuita, 
lleguen a la comunidad, en las calles, parques, museos, jardines, teatros, 
instituciones culturales, dónde las exposiciones de pintura, instalaciones, música, 
conciertos, ballet, poesía, literatura, cuentacuentos, teatros, etc. interactúen con 

la comunidad creando una gran fiesta mundial con fines culturales y positivos." 

México celebra esta fiesta mundial, de ahí la importancia de exaltar diversas disciplinas para mostrar a nivel 
nacional e internacional que la Cultura en nuestro país está por encima de la violencia y es la expresión 
máxima que escribe nuestra historia, pues poseemos unaenorme riqueza de arte prehispánico, colonial y 
moderno que se puede ver tanto en museos, como en zonas públicas y en los abundantes restos de 
arquitectura indígena.  

Los orígenes del arte mexicano se encuentran en las primeras civilizaciones, tales como los olmecas y los 
mayas, cuyas impactantes esculturas en piedra representaban deidades, animales y figuras humanas. Los 
mayas son famosos por haber creado algunas de las muestras de arte más destacadas y significativas de la 
historia de México. También los aztecas han formado parte integral de la cultura artística del país, con sus 
imponentes y expresivas representaciones de dioses, calaveras y escenas mitológicas. 

El arte mexicano, con su luminoso color y su particular estilo, es uno de los elementos más dinámicos y 
hechizantes de la heterogénea cultura nacional. Hoy en día está considerado como una parte esencial del 
patrimonio cultural de la nación. 

ATENTAMENTE 

 
 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez,, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 6 de abril de 2017, “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y 
la Paz.” 

“Siempre puedes ser mejor” 

Tiger Woods 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó el día 6 
de abril como el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”138.  

El deporte ha servido en la historia, para fomentar la convivencia, la cultura, las raíces y promover la paz, el 
desarrollo, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y de sus valores. 

Debemos destacar que es justamente en el deporte en donde se inicia la erradicación de la discriminación. 

Grandes competencias mundiales en el ámbito deportivo han servido para que los atletas de todo el mundo 
compitan entre sí y se congratulen por el triunfo de sus compañeros o bien reciban el reconocimiento de 
ellos en razón de sus triunfos, a través de estas competencia podemos apreciar las culturas de los países 
participantes. 

Las Olimpiadas que cada cuatro años son celebradas en diferente país, son muestra y claro ejemplo de ello, 
no debemos dejar de reconocer la enorme contribución del pedagogo e historiador francés, Barón Pierre de 
Coubertin139, fundador y promotor de los Juegos Olímpicos modernos. 

Sus frases acertadas y visionarias, hoy son el parámetro para que el alcance del deporte tenga inclusión social, 
entre ellas basta recordar las siguientes: 

“Las distinciones raciales no deben tener cabida en el deporte.” 

“Lo mejor que tienen los sueños es que se pueden hacer realidad.” 

“Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino 
esforzarse por conseguirlo.”140 

Las relaciones pacíficas y constructivas entre las naciones, fomentan el espíritu de superación personal, el 
juego limpio, la sana competencia, el respeto y la paz. 

                                                           
138 http://www.un.org/es/events/sportday/ 
139 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coubertin.htm 
140 http://www.contextodeportivo.com/single-post/2016/07/28/Coubertin-y-los-Juegos-Ol%C3%ADmpicos 
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La unión de cinco aros entrelazados es la imagen que representan las olimpiadas, cada aro simboliza un 
continente y tenerlos entrelazados es la unión de todos los continentes por un mismo fin. 

Con la celebración de este “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, se invita a los estados 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a cooperar y fomentar un espíritu de superación 
personal, de solidaridad, de cohesión social y de convivencia pacífica. 

“El deporte encarna lo mejor de los valores que comparten el conjunto de las mujeres y los hombres: 
aprovechemos este potencial para forjar un futuro mejor para todos.”141 Mensaje de Irina Bokova, Directora 
General de la UNESCO en el primer Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz142. 

La conmemoración de este día, debe motivarnos a pugnar por el fortalecimiento de la difusión y promoción 
de las actividades deportivas en nuestro país, por el desarrollo físico, intelectual, cultural y educativo de 
nuestra nación, por continuar impulsando la cohesión social y, sobre todo, por una convivencia pacífica. 

“El deporte le sirve a la sociedad al proveer ejemplos vívidos de excelencia.” George F. Will. 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

 

  

                                                           
141 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-
days/international-day-of-sport-for-development-and-peace-2014/ 
142http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-day-of-sport-for-
development-and-peace-2014/ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
 

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 
6 de Abril 

 
Después de quince años de avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), el mundo centra ahora su atención en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en un periodo de transición hacia la Agenda 2030 recientemente 
adoptada.  
 
El 23 de agosto de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y 
la Paz. 

 
El Comité Olímpico Internacional ha establecido asociaciones con numerosas organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, como el Foro Internacional sobre Deporte, Paz y Desarrollo, organizado conjuntamente 
con la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. La misión y la función del 
Comité Olímpico Internacional, establecidas en la Carta Olímpica, ponen el deporte al servicio de la 
humanidad y promover una sociedad pacífica y estilos de vida sanos asociando el deporte con la cultura y la 
educación y salvaguardando la dignidad humana sin discriminación alguna. 
 
La Asamblea General también reconoce la función que desempeña el Comité Paralímpico Internacional al 
mostrar a un público mundial los logros de atletas que tienen alguna deficiencia y ser el principal instrumento 
para cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del deporte por las personas con discapacidad. 
 
El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial 
del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el 
desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y 
la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la 
justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el mundo y 
se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica. 
 
Con este Día Internacional, se quiere invita a los Estados, a las Naciones Unidas y su Oficina sobre el Deporte 
para el Desarrollo y la Paz Disponible en inglés, las organizaciones internacionales competentes, las 
organizaciones deportivas internacionales, regionales y nacionales, la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y todos los demás interesados pertinentes a que 
cooperen y creen conciencia al respecto. 
 

ATENTAMENTE 
MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de la Salud. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo por el Día Mundial de la Salud, observado el 7 de 
abril. 
 
El 7 de abril de cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud, instituido por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), con el objetivo de sensibilizar a la población sobre temas relacionados con el cuidado de la 
salud e incentivar acciones que permitan un mayor y mejor acceso a la salud en todo el mundo. 
 
Se busca fortalecer la exigibilidad y acceso a este derecho humano que se encuentra tutelado en el orden 
jurídico nacional e internacional, y que en esenciase puede entender comoun estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
 
Cada año se elige un lema central, siendopara 2017: “Hablemos de depresión”, cuyo objetivo general es que 
más personas con depresión busquen y obtengan ayuda. Además, el lema de este año brinda la oportunidad 
de reflexionar sobre las causas y consecuencias de esta enfermedad, de la cual, todos somos susceptibles de 
padecerla, sin importar edad o condición socio-económica.  
 
Para dimensionar el impacto de la depresión, cabe advertir que se caracteriza por provocar angustia mental 
y afectar a las personas en el desarrollo de actividades cotidianas básicas, repercutiendo en las relaciones 
familiares, laborales y personales, lo que a su vez complica que una persona sea autosuficiente.  
 
En escenarios extremos, puede derivar en suicidios. Otro problema ante el que no podemos ser omisos, es 
que en la mayoría de los casos la falta de apoyo a las personas con trastornos mentales y el miedo al estigma, 
son los que impiden el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados.  
La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y 
biológicos.Existe una estrecha relación entre la depresión y la salud física, prueba de ello es queal generar 
más estrés y disfunción, puede empeorar la situación vital de la persona afectada.  
 
Por otro lado, es oportuno señalar que algunos de los factores de riesgo son el desempleo, tener que lidiar 
con la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, el padecimiento de otra enfermedad, el 
alcoholismo y el consumo de drogas, por mencionar algunos de los más comunes.  
 
En atención al número e intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, 
moderados o graves. En el caso de los leves, las personas pueden presentar dificultades para realizar sus 
actividades laborales y sociales pero probablemente no las dejen de atender; mientras que en los episodios 
graves, es poco probable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, laborales o domésticas si 
no es con grandes limitaciones.  
 
La depresión también se manifiesta con trastornos afectivos bipolares, los cuales se caracterizan por 
episodios maníacos y depresivos separados por intervalos de estado de ánimo normal. Cabe destacar que los 
episodios maníacos van de un estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, logorrea, autoestima 
excesiva y disminución de la necesidad de dormir.  
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Se trata de un problema de salud pública, así lo advierte el hecho de que según la OMS, es la principal causa 
de problemas de salud y discapacidad, y actualmente es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 
29 años de edada nivel mundial. Lo anterior se agrava si tenemos en cuenta que hay más de 300 millones de 
personas con esta enfermedad.  
En México el panorama no es muy distinto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), más de la mitad de los suicidios son consumados por personas con trastornos depresivos. Además, 
el Anuario de Morbilidad Nacional 1984-2015, de la Secretaría de Salud refiere que en 2015 se reportaron 96 
mil 521 personas con casos de depresión en instituciones de salud del sector público.  
 
Por otro lado, según investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), dos de cada 10 niños y jóvenes que viven en la Ciudad de México presentan síntomas 
relacionados con la depresión. Al efecto, precisaron que las manifestaciones que más expresaron 
fueronllanto, tristeza, baja autoestima, aislamiento, entre otros. 
 
En el Día Mundial de la Salud 2017 y en atención al lema central de este año, resulta fundamental generar 
conciencia sobre la importancia de prevenir y tratar de manera adecuada la depresión. Para ello, es 
imprescindible tener mayor comprensión de la enfermedad, situación que contribuye de manera significativa 
en la reducción de estigmatización que tradicionalmente se haasociado a la depresión.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a fortalecer y ampliar las campañas de 
concientización, prevención y diagnóstico oportuno, aspectos medulares para mejorar la calidad de vida de 
todos los mexicanos que deben ser impulsados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
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De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el LXI 
aniversario de la Biblioteca Central de la UNAM. 

 

 

 

SEN. PATRICIA 

LEAL ISLAS 
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De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

 

 

SEN. PATRICIA 

LEAL ISLAS 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Salud. 

 

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 
76 numeral 1, fracción XI, y 87, numeral 3 del Reglamento del Senado de la 
República, presento para la programación de la Efeméride con motivo del Día 
Mundial de la Salud, que se conmemora el día de mañana 7 de abril.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), es un organismo de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) el cual está especializado en gestionar políticas de 
prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Además,  de realizar 
diversas campañas relacionadas con la salud, como por ejemplo para el aumento 

del consumo de frutas y verduras en el mundo, o para reducir el uso del tabaco. 
 
Según la OMS, “la salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social de un individuo y no sólo 
la ausencia de enfermedad”. La misma Organización formulo esta definición: “La salud es el grado en que 
una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y relacionarse adecuadamente 
con su ambiente”. 
 
Para conmemorar cada año el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
1948, se acordó que cada año se celebraría el Día Mundial de la Salud, pero, además se elegiría para esa 
fecha un tema de suma importancia para la OMS, lo que en realidad se busca es llevar una campaña mundial 
en la que se invita a todas las personas a prestar especial atención a un problema de salud con repercusiones 
en todo el planeta. 
 
En esta ocasión la OMS, nos ofrece la oportunidad de movilizar la acción en torno a un tema de salud 
especifico que preocupa a las personas de todo el mundo. El tema para para la campaña en este 2017, es la 
“depresión” y el lema: “Hablemos de la depresión” 
 
¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por 
la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad 
para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas. Además, las personas con 
depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía; cambios en el apetito; 
necesidad de dormir más o menos de lo normal; ansiedad; disminución de la concentración; indecisión; 
inquietud; sentimiento de inutilidad; culpabilidad o desesperanza, y pensamiento de autolesión o suicidio. 
 
Esta enfermedad afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales y de todos los países, provoca 
angustia mental y afecta a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más 
simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia y los amigos y sobre la 
capacidad de ganarse la vida, en el peor de los casos la depresión, puede provocar el suicidio, que 
actualmente es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad. 
 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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La Organización Mundial de la Salud ha optado por prestar especial atención tres grupos afectados de manera 
desproporcionada: los jóvenes de 15 a 24 años, las mujeres en edad de procrear (especialmente tras el 
nacimiento de un hijo) y las personas de edad avanzada (más de 60 años). 
 
Contribuyamos con esta campaña “Hablemos de la Depresión”, en este Día Mundial de la Salud, porque la 
depresión se puede prevenir y tratar de manera eficaz. El tratamiento suele consistir en terapia de 
conversación, medicación antidepresiva o una combinación de ambos métodos. ¡Hablar con una persona de 
su confianza puede ser un primer paso para curarse! 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 
 

 
Atentamente 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, misma que se llevará a cabo 
el jueves 06 de abril del presente, a partir de las 08:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva 
ubicada en planta baja del H. Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

Convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión, en la cual se discutirán y, en su caso, aprobarán 
diversos dictámenes, dicha reunión se llevará a cabo el día jueves 6 de abril, a las 10:00 horas, en el Salón 
de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicado en sótano 1 del 
Hemiciclo del Senado. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE VIVIENDA 

Convocatoria a la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día 6 de Abril 
del presente año, a las 10:00 horas, en la sala 7, de la Planta Baja del Edificio del Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Convocatoria y Programa del "Taller de Análisis de la Minuta de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable" el día jueves 06 de abril del presente a partir de las 16:00 y hasta las 18:00 horas, en sala 2 de 
Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día jueves 06 de abril del 
presente año a las 17:00 horas, en: la Sala 7, ubicada en planta baja del Hemiciclo, 

 

 
 

 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo al término de la reunión del 
día jueves 06 de abril del presente año, a las 17:00 horas en: Sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 

 
 

 

  

 
 

 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Se invita a las y los senadores a la presentación del informe "Perspectivas Económicas de América Latina 
2017: Juventud, Competencias y Emprendimiento", en el Auditorio Octavio Paz de la Torre de Comisiones 
de la nueva sede del Senado de la República, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, el próximo martes 18 
de abril de 2017.  

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE TURISMO 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión que sostendrá con el Mtro. Enrique de la Madrid 
Cordero, Titular de la Secretaría de Turismo Federal, misma que tendrá verificativo el día 19 de abril del 
presente, a las 9:00 horas, en la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva. 

 
 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Invitación a las Senadoras y Senadores de la LXIII Legislatura a la Instalación de la Mesa Nacional de 
Armonización Legislativa sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que tendrá lugar el 
próximo miércoles 19 de abril del presente, a las 10:00 horas en el Salón "Legisladores de la República" 
ubicado en el segundo nivel del Edificio A de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

Informe de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, realizada del jueves 16 de marzo de 2017. 

 
 

 

 

LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE ABRIL, EN SU 

VERSIÓN ELECTRÓNICA. 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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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”. 

http://www.senado.gob.mx/

