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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 sus condolencias y solidaridad con 
el pueblo y gobierno de Estados Unidos por el trágico tiroteo sucedido el 1 de octubre en las Vegas, 
Nevada, el cual ha dejado un saldo hasta el momento de 58 personas muertas y 515 heridas. ... 969 

2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades federativas para que se catalogue la 
insuficiencia cardíaca como un grave problema de salud pública. ................................................. 971 

3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública 
a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y fincar las 
responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por la probable 
comisión de delitos por hechos de corrupción, en la asignación de contratos y convenios celebrados 
entre dependencias de Estado y universidades estatales para la ejecución de diversos servicios.971 

4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura amplíe la 
información sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de Gobierno, que dé a conocer 
su metodología; si tales estimaciones provienen de bases y procedimientos estadísticos aprobados 
por el INEGI para la elaboración de indicadores de gestión, o si son estimaciones aproximadas. 972 

5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional de las Personas de Edad..................................................................... 972 

6. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género para el estado de Puebla, así como investigar con perspectiva de 
género el feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, y se repare el daño en forma 
integral a la familia de la víctima. .................................................................................................... 973 

7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar 
supervisiones puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y 
combustibles en las zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y 
Ciudad de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre. .......................................................... 995 

8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con el gobierno del 
estado de Zacatecas, realice los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para 
consumo humano en el estado. ...................................................................................................... 995 
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9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a realizar una investigación en relación al edificio 
número 168, en la calle Bolívar esquina con Chimalpopoca, en la Colonia Obrera, derivado de los 
hechos acontecidos el 19 de septiembre y las labores de rescate de los días posteriores. ........... 996 

10. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de 
acuerdo relativo al Día Internacional de la no Violencia. ................................................................ 996 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una 
investigación integral por presuntas omisiones en la construcción de la Línea 12, que derivaron en 
daños estructurales en distintas estaciones, luego del sismo del pasado 19 de septiembre. ........ 997 

12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos a informar distintos puntos referentes al bloque 30 de la cuarta 
convocatoria de la Ronda 2. .......................................................................................................... 1000 

13. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder los tiempos oficiales que le 
corresponden en la radio y televisión a fin de que se utilicen para comunicar a la población sobre 
temas de protección civil; y exhorta a diversas autoridades afectadas por los sismos de septiembre 
de 2017 a proceder de la misma forma. ........................................................................................ 1000 

14. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre 
el pago de indemnización correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 m2, ubicado junto 
al Río de los Remedios, Fracción I, Ex-Hacienda San Pablo de Enmedio, Municipio de Tlalnepantla, 
Estado de México, denominado "Vaso de Carretas". .................................................................... 1001 

15. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo relativo al seguimiento de los trabajos de recuperación del Parque 
Nacional Lagunas de Montebello. ................................................................................................. 1003 

16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los Registros Públicos de la 
Propiedad, a los Registros Civiles y a los Notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, 
Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca a ampliar sus módulos de atención y brinden asesoría 
para una pronta recuperación de documentos como actas de nacimiento, credenciales para votar, 
escrituras y testamentos de las personas que los extraviaron durante los sismos del pasado 7, 19 y 
23 de septiembre de 2017. ............................................................................................................ 1003 

17. 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 expresa su agradecimiento a 
los pueblos y gobiernos de Canadá, Estado de Israel, Estado de Japón, Estados Unidos de América, 
Federación Rusa, Reino de España, República Argentina, República de Colombia, República de Chile, 
República de El Salvador, República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, 
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República del Perú, República Federal de Alemania, República Popular China, así como a la 
Organización de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad 
con al pueblo mexicano tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre. .............................. 1003 

18. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos 
Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones de pesos para atender 
la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. ....................... 1004 

19. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita comparecer a diversos funcionarios del 
sector cultura para que informen sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, así como el 
programa de emergencia establecido ante los desastres provocados por los recientes terremotos 
en Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. ........... 1005 

20. 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 Hábitat. ................................................................................ 1012 

21. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación a incluir como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los 
damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado de Guerrero. ...................... 1019 

22. 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 expresa su solidaridad con los 
pueblos de Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana afectados por el paso 
del Huracán María, afectados por el paso del Huracán Irma y envía sus condolencias a las familias 
de las personas que perdieron la vida. .......................................................................................... 1019 

23. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya al Secretario de 
Economía a remitir la información y documentación generada en la primera, segunda y tercera 
rondas de negociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. ....................... 1019 

24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proteger los derechos de 
mujeres trabajadoras afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. .................................. 1020 

25. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Poder Ejecutivo de los estados de Oaxaca, Puebla y Morelos a transparentar el apoyo que la 
sociedad civil ha otorgado a la ciudadanía afectada por los desastres ocurridos por los sismos que 
han afectado a la República Mexicana. ......................................................................................... 1029 

26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar y actualizar 
el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer aquellas 
disposiciones en donde señalan los parámetros de reforzamiento en la construcción de inmuebles, 
así como un mecanismo más riguroso en la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los 
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riesgos que puedan sufrir los habitantes de la capital por fenómenos naturales como el ocurrido el 
pasado 19 de septiembre. ............................................................................................................. 1029 

27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de área natural protegida en "La 
Reserva de la Biósfera Desierto Semiárido de Zacatecas". ........................................................... 1030 

28. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los 
acontecimientos en Cataluña, España. .......................................................................................... 1036 

29. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del 
Poder Ejecutivo Estatal del gobierno de Guerrero a atender los daños provocados en el Hospital 
General de Chilapa de Álvarez por los sismos. .............................................................................. 1037 

30. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa 
con el propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de telefonía y datos en 
situaciones de emergencia, como fue el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad 
de evitar su saturación. .................................................................................................................. 1037 

31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe de las causas que han 
impedido cumplir con la cobertura anunciada en el mes de enero del presente año, respecto de la 
ampliación del Programa de Abasto Social de Leche en 300 municipios del país. ....................... 1038 

32. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los 
acontecimientos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. ............................................................. 1042 

33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer sus estrategias, 
políticas y acciones en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento 
sostenido de homicidios que se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017. ....... 1043 

34. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación General de Protección Civil del 
gobierno del Estado de México a que, con el acompañamiento de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, instale el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, con cobertura total en dicha entidad 
federativa. ...................................................................................................................................... 1043 

35. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a 
presentar un reporte respecto a la información total que deben acumular, actualizar y resguardar 
con el apoyo de los sistemas de las tecnologías de información existentes y ante el anuncio de la 
caída del sistema de esa dependencia. ......................................................................................... 1044 
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36. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación a la fiscalización de los recursos destinados a la 
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40. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los poderes 
ejecutivos estatales y a las presidencias municipales de las entidades que se vieron afectadas por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre a elaborar un plan de acción de reconstrucción de vivienda con 
especialistas en la materia, con participación y en beneficio de los damnificados. ..................... 1063 

41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría 
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necesaria a la población afectada por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar 
los derechos laborales de los trabajadores. .................................................................................. 1065 

42. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Daniel Ávila Ruiz, José Marco Antonio Olvera 
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permitieron la ampliación irregular de las instalaciones del Colegio Rébsamen, las cuales resultaron 
colapsadas durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. ........................................... 1081 

45. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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49. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
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53. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y agradece la 
solidaridad de los países y organismos internacionales que enviaron ayuda y brigadas de rescates a 
nuestro país para hacer frente a las afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos el 7 y 19 de 
septiembre del presente año. ....................................................................................................... 1102 

54. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y el Centro Nacional de Prevención de Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de 
información de daños y pérdidas relacionados al sector rural, con miras a reducir los riesgos 
derivados de desastres naturales, en particular del cambio climático. ........................................ 1103 

55. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer mensualmente a diversos 
Secretarios de Estado para que rindan cuentas de las labores de atención a damnificados y 
reconstrucción por los sismos que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro país los 
pasados días 7 y 19 de septiembre. .............................................................................................. 1106 

56. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a prestar atención a sus 
ciudadanos afectados por el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017. ......................... 1108 

57. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a remitir un informe sobre el 
motivo por el cual al día de hoy el estado no ha elaborado un mecanismo de información y 
monitoreo en contra de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, especialmente los 
feminicidios.................................................................................................................................... 1110 

58. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la MOrra, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República se solidariza con Puerto Rico, Dominicana, Haití y Guadalupe y hace votos 
para se dé una reconstrucción pronta. ......................................................................................... 1113 

59. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a coordinar diversas estrategias 
en materia de resiliencia de las ciudades. ..................................................................................... 1115 

60. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al titular 
del Ejecutivo Federal a realizar los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos 
suficientes para los fondos destinados a la atención de los daños provocados por los recientes 
desastres naturales, así como fortalecer las acciones coordinadas de protección civil para hacer 
frente a las situaciones de emergencia. ........................................................................................ 1117 
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61. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar y 
fiscalizar los recursos del Fondo de Desastres Naturales que se destinarán para la reconstrucción en 
entidades afectadas por los sismo ocurridos los días 7 y el 19 de septiembre, con el propósito de 
prevenir cualquier acto de corrupción o desvío y garantizar su uso de forma oportuna, responsable, 
eficaz y transparente. .................................................................................................................... 1122 

62. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar 
un mapa de la cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las 
diversas empresas operadoras en el país. ..................................................................................... 1128 

63. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018, se consideren y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487 pesos para la rehabilitación 
de la Unidad Deportiva Infantil "UDIF" y la Unidad de Servicios Infantiles "USI" en Colima, 
Colima………. ................................................................................................................................... 1131 

64. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para las personas 
que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan hacer uso de sus pólizas de seguros de 
vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como el acceso a información y reposición de 
documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e hipotecas. ......................................... 1137 

65. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes para un programa de verificación de 
hidrocarburos. ................................................................................................................................ 1140 

66. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Morea, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a contemplar en el 
Presupuesto de Egresos 2018, recursos suficientes para la prevención, detección y atención de 
portadoras del VPH, cáncer cérvico uterino, de ovario y de mama. ............................................. 1152 

67. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de 
Morelos, Puebla y de la Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para elaborar, actualizar 
y hacer de conocimiento público los atlas de riesgo, los cuales son fundamentales para prevenir y 
mitigar daños causados por los desastres naturales. .................................................................... 1157 

68. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda 
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Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barera Tapia, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República hace votos para que la situación política de Cataluña sea resuelta a través 
del diálogo y mediante el cauce democrático. .............................................................................. 1161 

69. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a las autoridades competentes a 
que, en el marco de la reconstrucción de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre, 
se aplique un enfoque urbanístico de género para el desarrollo de ciudades seguras. ............... 1163 

70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a fortalecer las acciones de supervisión ante el aumento sostenido de los 
casos de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los 
usuarios………... .............................................................................................................................. 1167 

71. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones orientadas a brindar 
seguridad médica en las comunidades indígenas, con el objeto de atender la mortalidad materna, 
principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. ................................................................... 1170 

72. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a presentar un informe de 
las acciones, planes y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones 
emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de dicho estado en relación a presuntas 
irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos 
contrarios a la dignidad humana y tortura. ................................................................................... 1173 

73. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer las atribuciones de las 
instituciones involucradas en la atención de la violencia de género de la entidad, así como las 
políticas de prevención y atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos 
humanos y feminicidios en la entidad. .......................................................................................... 1176 

74. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con las 
delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a cabo las acciones pertinentes para agilizar y 
garantizar condiciones de seguridad en el abasto de agua en las distintas zonas de las demarcaciones 
que carecen del suministro del líquido vital desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre, ante 
las denuncias de secuestro de unidades y venta ilícita. ................................................................ 1178 

75. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México a solicitar a los delegados de 
Benito Juárez y Tlalpan que diriman de su cargo durante el período que se realicen las 
investigaciones relacionadas con diversas irregularidades y violaciones que provocaron el colapso 
de diversas edificaciones en sus demarcaciones, luego de los sismos del pasado 19 de septiembre, 
a fin de garantizar la transparencia y objetividad de dicho proceso. ........................................... 1180 
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76. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación al ataque armado ocurrido el 26 de septiembre de 
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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 sus condolencias y solidaridad con el pueblo y 
gobierno de Estados Unidos por el trágico tiroteo sucedido el 1 de octubre en las Vegas, Nevada, el cual ha 
dejado un saldo hasta el momento de 58 personas muertas y 515 heridas. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y 
solidaridad con el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos, y con los familiares de las personas que 
perdieron la vida en el trágico tiroteo acontecido el 1º de octubre en Las Vegas, Nevada; asimismo, desea 
una pronta recuperación a los heridos. 

 

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

Consideraciones: 

El pasado 1º de octubre, alrededor de las veintidós horas, se registró un tiroteo contra los asistentes a un 
festival de música que se llevaba a cabo en Las Vegas Millage, un recinto al aire libre ubicado en el Centro 
Mandalay Bay, que ha dejado más de 50 personas muertas y decenas de heridos. 
 
Las primeras investigaciones indican que un hombre identificado como Stephen Paddock, de 64 años, 
comenzó a disparar desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay.1 
 
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), dijo que no había encontrado relación entre 
Paddock y organizaciones extremistas. 
 
 
Líderes de América Latina y de otras partes del mundo se han solidarizado con Estados Unidos. El presidente 
Enrique Peña Nieto condenó el tiroteo en Las Vegas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.  
 
En un comunicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México lamentó los 
hechos e informó que se instruyó al Consulado de México en Las Vegas estar alerta al desarrollo de 
investigaciones para identificar a connacionales mexicanos que hubieran resultado afectados  y brindarles 
protección y asistencia consular. Se pusieron a disposición de la población los números telefónicos del 
Consulado y del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) en ambos países.  
 
Independientemente de los fines que persiga, todo acto de violencia, intolerancia y extremismo debe ser 
condenado. Estos hechos son inhumanos y atentan contra los principios sobre los que se sustenta nuestra 
civilización.  
 
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI rechazamos y condenamos enérgicamente el tiroteo, así 
como todas sus expresiones de violencia en cualquier parte del mundo. De la misma forma, extendemos 

                                                           
1 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41466731 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 970 
 

nuestras sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, al pueblo y Gobierno 
estadounidense por los lamentables acontecimientos. 
 
Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo:  
 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y Gobierno de los 
Estados Unidos, y con los familiares de las personas que perdieron la vida en el trágico tiroteo acontecido 
el 1º de octubre en Las Vegas, Nevada; asimismo, desea una pronta recuperación a los heridos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 03 de actubre del año dos mil diecisiete. 
 
 

ATENTAMENTE 
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2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Salud y a sus homólogos en las entidades federativas para que se catalogue la insuficiencia cardíaca como 
un grave problema de salud pública. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a 
iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y fincar las 
responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de 
delitos por hechos de corrupción, en la asignación de contratos y convenios celebrados entre dependencias 
de Estado y universidades estatales para la ejecución de diversos servicios. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura amplíe la información 
sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de Gobierno, que dé a conocer su metodología; si 
tales estimaciones provienen de bases y procedimientos estadísticos aprobados por el INEGI para la 
elaboración de indicadores de gestión, o si son estimaciones aproximadas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 
 
 
 
 
5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional de las Personas de Edad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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6. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emitir la declaratoria de alerta de violencia de 
género para el estado de Puebla, así como investigar con perspectiva de género el feminicidio de la 
estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, y se repare el daño en forma integral a la familia de la víctima. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar supervisiones 
puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y combustibles en las 
zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

 

 

 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con el gobierno del estado 
de Zacatecas, realice los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para consumo 
humano en el estado. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a realizar una investigación en relación al edificio número 
168, en la calle Bolívar esquina con Chimalpopoca, en la Colonia Obrera, derivado de los hechos 
acontecidos el 19 de septiembre y las labores de rescate de los días posteriores. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional de la no Violencia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación 
integral por presuntas omisiones en la construcción de la Línea 12, que derivaron en daños estructurales 
en distintas estaciones, luego del sismo del pasado 19 de septiembre. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
para que a través de la Auditoría Superior local, lleve a cabo una investigación integral por presuntos vicios 
ocultos en la construcción de las columnas que sostienen el viaducto elevado de la Línea 12, que derivaron 
en daños estructurales en distintas estaciones luego del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. 
Asimismo, para que, en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
Luego del terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017, el Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo, activó de manera inmediata los protocolos de seguridad a fin de verificar y evaluar la 
infraestructura y funcionamiento de las instalaciones. Ese mismo día se logró restablecer la operación del 
95% de las estaciones de las 12 Líneas del Sistema.2 
 
La Línea Dorada y la Línea A, fueron las que resultaron más afectadas. Esta última operó con normalidad 
desde la mañana del 20 de septiembre; mientras que en la Línea 12 se detectaron distintas fallas que ponían 
en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios, motivo por el que fue necesario cerrar seis estaciones: 
Tezonco, Olivos Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac.3 
 
Entre los principales daños que se detectaron en la Línea 12, destacan los siguientes:  
 

 Se presentó el descarrilamiento de un vagón. 

 Se detectó una falla estructural en una columna, que debilita su funcionamiento integral en el 
soporte de peso y de elasticidad, esto a la altura del tramo Nopalera-Olivos. 

 Se detectó una trabe colocada entre las Estaciones Zapotitlán y Nopalera, en las curvas 11 y 12, la 
cual presentó un desplazamiento en el cabezal de apoyo, fracturando el encamisado del tope 
sísmico.4 

 
Lo que resulta más grave de los daños detectados en la columna de Zapotitlán y Nopalera, es el hecho de que 
se identificaron vicios ocultos en la construcción de dicha columna. En este sentido, las trecientas columnas 
que soportan la parte elevada de la Línea 12, podrían encontrarse en la misma situación y no cumplirían con 
las especificaciones señaladas en el proyecto original, situación que representa un riesgo en la seguridad de 
los usuarios.5 
 

                                                           
2 “El STC pone en marcha acciones desde el día del sismo”, Sistema de Transporte Colectivo, 21 de septiembre de 
2017, <http://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-stc-pone-en-marcha-acciones-desde-el-dia-del-
sismo>,Consultado el 2 de octubre de 2017. 
3 Ibíd. 
4 Ibìd. 
5 Ibíd. 
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Ante esta situación el STC, inició como medida preventiva una revisión de las 300 columnas del viaducto 
elevado de la Línea 12, mediante un sondeo del acero de refuerzo con equipos de ultrasonido. 
 
Cabe recordar, que el Informe  de la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del metro de la Asamblea 
Legislativa, señaló que: 
 
“las modificaciones a la ingeniería básica, al trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a 
elevadas, así como a las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones 
técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello originó 
las fallas (...) y la suspensión parcial del servicio.” 
 
A pesar de esto, no se revisó que dichas columnas cumplieran con las especificaciones requeridas. Esta no es 
la primera ocasión que la Línea 12 deja de funcionar por irregularidades en su construcción, cabe recordar 
que  a unos meses de su inauguración, en mazo de 2014, 11 de sus 20 estaciones dejaron de prestar servicio 
por más de 20 meses. 
 
De igual forma, hace unos cuantos meses se dio a conocer que las vías en la curva 37 de la Línea 12, se 
sustituirán por el desgaste ondulatorio que presentan en dicho punto, esto a pesar de haber sido cambiadas 
en el año 2015.   
 
La curva se encuentra ubicada entre las estaciones Mexicaltzingo y Atlalilco y fue sustituida en junio de 2015, 
no obstante, se utilizó un material que no es el adecuado, motivo por el que se presentó nuevamente el 
desgaste ondulatorio. 
 
Aunque los trabajos no representaron una suspensión del servicio, porque los trabajos de mantenimiento se 
llevaron  a cabo durante la noche, lo que es un hecho es que, de nueva cuenta se presentaron irregularidades 
en las reparaciones de la Línea 12, lo cual constituye un daño al erario y un uso ineficiente de los recursos 
públicos. 
 
Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta preocupante que sigan surgiendo más hechos de corrupción 
relacionados con la construcción de la Línea 12, no sólo porque representan un desfalco a las finanzas 
públicas, sino también porque ponen en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios de este medio de 
trasporte.  
 
Consideramos apremiante que se lleven a cabo una investigación a fin de deslindar responsabilidades y 
sancionar a quienes por acción u omisión avalaron dichas irregularidades en la construcción de las columnas 
que sostienen el viaducto elevado de la Línea 12.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que a 
través de la Auditoría Superior local, lleve a cabo una investigación integral por presuntos vicios ocultos en 
la construcción de las columnas que sostienen el viaducto elevado de la Línea 12, que derivaron en daños 
estructurales en distintas estaciones luego del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Asimismo, para 
que, en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta al Sistema de Transporte Colectivo para que informe a esta 
Soberanía sobre los resultados del análisis de las 300 columnas que sostienen el viaducto elevado de la Línea 
12 por presuntos vicios ocultos en su construcción. Asimismo, para que informe los procesos penales y 
administrativos que ha promovido ante las autoridades correspondientes por dichas irregularidades. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los tres días del mes de octubre de 2017.  
 
 

ATENTAMENTE 
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12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
informar distintos puntos referentes al bloque 30 de la cuarta convocatoria de la Ronda 2. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
13. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder los tiempos oficiales que le 
corresponden en la radio y televisión a fin de que se utilicen para comunicar a la población sobre temas de 
protección civil; y exhorta a diversas autoridades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 a 
proceder de la misma forma. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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14. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el pago de 
indemnización correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 m2, ubicado junto al Río de los 
Remedios, Fracción I, Ex-Hacienda San Pablo de Enmedio, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, 
denominado "Vaso de Carretas". 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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15. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al seguimiento de los trabajos de recuperación del Parque Nacional 
Lagunas de Montebello. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

 

16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los Registros Públicos de la Propiedad, a los Registros 
Civiles y a los Notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México 
y Oaxaca a ampliar sus módulos de atención y brinden asesoría para una pronta recuperación de 
documentos como actas de nacimiento, credenciales para votar, escrituras y testamentos de las personas 
que los extraviaron durante los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre de 2017. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
17. 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 expresa su agradecimiento a los pueblos y 
gobiernos de Canadá, Estado de Israel, Estado de Japón, Estados Unidos de América, Federación Rusa, 
Reino de España, República Argentina, República de Colombia, República de Chile, República de El 
Salvador, República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, 
República Federal de Alemania, República Popular China, así como a la Organización de las Naciones Unidas 
y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad con al pueblo mexicano tras el sismo del pasado 
martes 19 de septiembre. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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18. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos 
Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el 
que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones de pesos para atender la 
emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   

 

 
 

SEN. CARLOS 

MANUEL 

MERINO 

CAMPOS 
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19. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita comparecer a diversos funcionarios del sector 
cultura para que informen sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, así como el programa de 
emergencia establecido ante los desastres provocados por los recientes terremotos en Oaxaca, Puebla, 
Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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20. 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 Hábitat. 
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21. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación a incluir como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los 
damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado de Guerrero. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

 

22. 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 expresa su solidaridad con los pueblos de 
Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana afectados por el paso del Huracán María, 
afectados por el paso del Huracán Irma y envía sus condolencias a las familias de las personas que 
perdieron la vida. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

23. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Economía a 
remitir la información y documentación generada en la primera, segunda y tercera rondas de negociación 
del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proteger los derechos de mujeres 
trabajadoras afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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25. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda 
Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo de los 
estados de Oaxaca, Puebla y Morelos a transparentar el apoyo que la sociedad 
civil ha otorgado a la ciudadanía afectada por los desastres ocurridos por los 
sismos que han afectado a la República Mexicana. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar y actualizar el Reglamento 
de Construcciones para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer aquellas disposiciones en donde 
señalan los parámetros de reforzamiento en la construcción de inmuebles, así como un mecanismo más 
riguroso en la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los riesgos que puedan sufrir los habitantes 
de la capital por fenómenos naturales como el ocurrido el pasado 19 de septiembre. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de área natural protegida en "La Reserva 
de la Biósfera Desierto Semiárido de Zacatecas". 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE 
EMITA LA DECLARATORIA DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN “LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA DESIERTO SEMIÁRIDO DE ZACATECAS” 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Las personas tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Así lo estipula el 
artículo 4, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo anterior 
es que los seres humanos forman parte del medio ambiente. Sin embargo, la actividad humana ha provocado 
un severo daño al equilibrio de los ecosistemas. 

México cuenta con una extensa y rica extensión territorial, “aproximadamente tiene 64 millones de hectáreas 
de bosques de clima templado y selvas que abarcan el 32% del territorio nacional. Adicionalmente el país 
cuenta con 56 millones de ha de matorrales y cerca de 2 millones de ha de vegetación hidrófila”.6 Por tal 
razón, los recursos naturales que tiene el país son sumamente importantes para el desarrollo humano, 
ambiental, social y económico. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), México 
atraviesa por grandes problemas en el sector forestal como son:7 

 Inseguridad de la tenencia de la tierra;  

 Organización insuficiente de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal 
comercial;  

 Sobre explotación localizada del recurso;  

 Degradación del medio ambiente; y 

 Un inadecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal sustentable, lo que 
resulta en altos costos de transacción, caracterizado además por una falta de continuidad 
administrativa y de políticas. 
 

                                                           
6 “Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina”, FAO [en línea], consultado el 14 de 
septiembre de 2017. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm#TopOfPage   
7 Ibídem.   
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Se debe entender que el cuidar al medio ambiente es velar por el desarrollo y bienestar de las personas y el 
equilibrio de los ecosistemas, en este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como uno de 
sus objetivos “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”.8 

Para llevar a buen puerto dicho objetivo, el Gobierno de la República a través de su Plan Nacional de 
Desarrollo delimitó una serie de estrategias para proteger el patrimonio natural de México, de entre las 
cuales se lee:9  

 Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración y 
aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de política 
pública innovadores; 

 Incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas prácticas 
productivas y manejo regulado del patrimonio natural; 

 Focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad 
social y ambiental.      

 
Entonces, se entiende que para el Gobierno de la República la conservación y restauración del medio 
ambiente es uno de sus objetivos, pues así lo dejó plasmado en el Plan que presentó al iniciar su 
administración. A nivel internacional la “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano”10 
enlista una serie de principios, de los cuales se enuncian los siguientes: 

PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 
condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una 
vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras.  

PRINCIPIO 2. Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la 
fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa 
planificación u ordenación, según convenga. 

PRINCIPIO 3. … 

PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar 
juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran 
actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al 
planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la 
naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres. 

Empero, los delitos en materia ambiental no han disminuido, datos de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) señalan que los delitos más denunciados por parte de ciudadanos son: forestal, 
fauna, impacto ambiental y atmósfera, (Véase tabla de Delitos Ambientales).  
   
                                                           
8 Objetivo 4.4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República.    
9 Ibídem.   
10 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano [en línea], consultado el 14 de septiembre de 2017. 
Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf  
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Tabla 1. Delitos Ambientales 

Delitos 2014 2015 2016 

Forestal 2,324 2,281 2,311 

Fauna 1,558 1,043 882 

Impacto ambiental 958 1,059 992 

Atmósfera  667 721 900 

Total  5,507 5,104 5,085 

Fuente: Elaboración propia con base en informes anuales 2014; 2015 y 2016 de la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente  
 

La tabla anterior muestra que el delito más denunciado es el forestal con 2,311 durante el año 2016, dicho 
ilícito se ha mantenido con la misma tendencia durante los anteriores años. Estos datos reflejan que la 
población no tiene el cuidado necesario para la preservación del medio ambiente, pues de lo contrario no 
existieran denuncias en materia ambiental.  

No es aventurado mencionar que la PROFEPA ha sido rebasada en su quehacer de incrementar los niveles de 
observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las 
leyes en materia ambiental; por tal razón, se debe recurrir a otras estrategias para garantizar un medio 
ambiente sano. 

En este sentido, las áreas naturales protegidas resultan ser un aliado para abatir la deforestación de los 
ecosistemas; el artículo 3, fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
las define como: “zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente 
Ley”.  

La misma norma en comento, en su precepto 46 enuncia los tipos de áreas protegidas y faculta a las entidades 
federativas de acuerdo a su legislación local a establecer parques, reservas estatales y demás categorías. Lo 
anterior sirve de preámbulo para entrar en la materia que nos atañe, la cual es exhortar respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes emita la declaratoria como área 
natural protegida la Reserva de la Biosfera Desierto Semiárido de Zacatecas. 

Es importante mencionar que desde junio de 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
coordinación con la Comisión  Nacional de Áreas Naturales Protegidas, PROFEPA y el Gobierno del Estado de 
Zacatecas, elaboraron y publicaron el “Estudio previo justificativo para la declaratoria como área natural 
protegida reserva de la biosfera desierto semiárido de Zacatecas”.11  

Sin embargo, a más de 3 años de haberse publicado dicho Informe, el Gobierno de la República no ha emitido 
la correspondiente declaratoria como área protegida; lo anterior es un tema que debe llamar a la reflexión 
pues de acuerdo a dicho Informe el desierto de Zacatecas comprende la protección de 2, 577,126-77-46.4 
hectáreas y brinda oportunidades de conservación para numerosas especies y ecosistemas. 

                                                           
11 Estudio previo justificativo para la declaratoria como área natural protegida reserva de la biosfera desierto 
semiárido de Zacatecas [en línea], consultado el 14 de septiembre de 2017. Disponible en: 
http://www.conanp.gob.mx/acciones/pdf/EPJ_RB_Desierto_Zacatecas_23junio2014.pdf 
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El Área Natural Protegida (ANP) que se busca salvaguardar se encuentra en los municipios de General 
Francisco R. Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil. La vegetación 
que se puede encontrar es diversa, se han identificado 7 comunidades vegetales de las 17 que existen en 
Zacatecas. En la siguiente tabla (2), se puede apreciar la superficie y cobertura de la vegetación.  

 

Fuente: Estudio previo justificativo para la declaratoria como área natural protegida reserva de la biosfera 
desierto semiárido de Zacatecas, página 31.   

Asimismo, alberga alrededor de 467 especies de flora, de éstas 11 están incluidas en alguna categoría de 
riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.12 

También el desierto semiárido de Zacatecas alberga 80 especies, de 7 órdenes: Artiodactyla (4 especies), 
Carnívora (13 especies), Quirópteros (25 especies), Lagomorfos e insectívoros (3 especies cada uno), 
Roedores (31 especies) y Didelphimorphia (1 especie). Entre estos se encuentran 9 especies endémicas y 19 
en categoría de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.13 

                                                           
12 Ibídem.   
13 Ibídem.  
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En cuanto a aves, la región incluye 296 especies (residentes y migratorias), de éstas, 153 especies (51%) son 
paseriformes. Del total de especies, 29 están en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-2010 y 18 bajo 
Protección Especial (Pr), 7 Amenazadas (A) y 4 en Peligro de Extinción (P).14 

En síntesis, se pretende salvaguardar la vida de 376 especies de las cuales, algunas se encuentran en peligro 
de extinción (perrito de las praderas, miotis de cabeza plana, berrendo, oso negro, águila solitaria, vireo gorra 
negra y gorrión de Worthen); otras más se encuentra en protección especial (murciélago pinto, liebre cola 
negra, avetoro mínimo, gavilán pico gancho, gavilán de Cooper, aguililla negra menor, aguililla rojinegra, 
aguililla pecho rojo, aguililla de Swainson, aguililla cola blanca, aguililla aura, aguililla real, búho cuerno corto, 
halcón peregrino, clarín norteño, clarín jilguero, chipe crisal).      

Es importante mencionar que el águila real, símbolo de la identidad nacional, se encuentra catalogada como 
especie amenazada en peligro de extinción, aproximadamente el 30% de parejas reproductivas de México se 
encuentran en dicha área, por lo que debe constituirse prioritaria para la conservación de la especie.  

El desierto de Zacatecas también es rico en minerales, pues se encuentra plata, oro, plomo, zinc y cobre, 
también cuenta con centros turísticos; por tal razón, se debe declarar como área natural protegida la Reserva 
de la Biosfera Desierto Semiárido de Zacatecas, pues de hacerlo las “reservas de la biosfera se constituirán 
en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales 
habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción”, lo anterior de acuerdo al artículo 48 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Asimismo, con el estatus solicitado se podrán llevar a cabo actividades de preservación de los ecosistemas y 
educación ambiental; al mismo tiempo el Estado cumpliría con lo establecido en la Constitución Federal y 
Tratados Internacionales en materia de protección al medio ambiente; en este sentido es importante que el 
Gobierno de la República revise el estudio en comento y declare el desierto de Zacatecas como área natural 
protegida.           

No se puede seguir siendo indiferente en la protección al medio ambiente, ya no se debe seguir postergando 
la declaratoria como área natural protegida la Reserva de la Biosfera Desierto Semiárido de Zacatecas, pues 
con el paso del tiempo el ser humano acabaría con la biosfera, dañando gravemente no sólo al medio 
ambiente, sino también al ser humano. 

 

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

 

  

                                                           
14 Ibídem.   
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las 
instancias correspondientes emita la declaratoria de área natural protegida en la Reserva de la Biosfera 
Desierto Semiárido de Zacatecas. 

 

SEGUNDO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, garantice la protección y conservación de 
la Biosfera Desierto Semiárido de Zacatecas. 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de octubre de 2017. 
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28. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los acontecimientos en 
Cataluña, España. 

 
  

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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29. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder 
Ejecutivo Estatal del gobierno de Guerrero a atender los daños provocados en el Hospital General de 
Chilapa de Álvarez por los sismos. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

 

 

 
30. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa con el 
propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones 
de emergencia, como fue el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de evitar su 
saturación. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe de las causas que han 
impedido cumplir con la cobertura anunciada en el mes de enero del presente año, respecto de la 
ampliación del Programa de Abasto Social de Leche en 300 municipios del país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL A RENDIR UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA DE LAS CAUSAS 
QUE HAN IMPEDIDO CUMPLIR CON LA COBERTURA ANUNCIADA EN EL MES DE 
ENERO DEL PRESENTE AÑO, RESPECTO DE LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ABASTO SOCIAL DE LECHE EN 300 MUNICIPIOS DEL PAÍS 
 
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 los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de desarrollo humano desde su origen 
ha pretendido dar prioridad y atender la capacidad de las personas para elegir formas alternativas de vida 
que se consideran valiosas. La idea del desarrollo humano se refiere a las “oportunidades de los individuos 
para gozar de una vida larga y saludable, para acceder a conocimientos individual y socialmente útiles, y 
para obtener medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno”.15 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
“sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano, medido en un rango de cero 
a uno, en el que los valores más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano”.16 

En el Informe sobre Desarrollo Humano México 2016. Desigualdad y movilidad,17 el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la ONU, entre otros aspectos resaltó, que aumentó 
continuamente su nivel de desarrollo humano y redujo las diferencias regionales y entre grupos. Sin 
embargo, persiste una elevada desigualdad entre las personas, lo que desacelera el desarrollo humano 
presente y futuro.  

La relevancia del IDH radica en el hecho de que ha permitido monitorear el progreso de los países en esta 
materia, a fin de establecer estándares universales, a los cuales todas las naciones deben aspirar, de tal 
manera que sus habitantes logren mejorar sus condiciones de vida. En los resultados del informe 2016 

                                                           
15 “El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas”, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, [en línea], consultado 02/10/2017, disponible en: 
http://www.cinu.mx/minisitio/indice_de_desarrollo/El_IDH_en_Mexico.pdf 
16 Ídem.  
17 “Informe sobre Desarrollo Humano México 2016. Desigualdad y movilidad”, Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas [en línea], consultado 02/10/2017, disponible en: 
http://www.ceey.org.mx/sites/default/files/adjuntos/pnud_idh2016.pdf 
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destaca que México en una escala de 0 a 1 se ubicó en 0.762, colocándolo en la categoría de “Alto desarrollo 
humano”; empero, a pesar de ello descendió tres lugares, ya que en la medición del año 2015 se había 
colocado en el lugar 74.18 

En este sentido, la información que proporciona el IDH, además de servir como un comparativo internacional, 
permite a los gobiernos de cada nación, tomarlo como un referente para el desarrollo de políticas públicas 
para combatir las debilidades del desarrollo humano que establece el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. De esta manera, el PNUD ha permitido establecer las zonas poblacionales con mayores niveles 
de desigualdad y marginación en México, tomando como base los referentes y las recomendaciones de dicho 
programa. 

Se logró determinar cuáles son los 125 municipios con menor índice de desarrollo a nivel nacional, dentro de 
los cuales destacan localidades que se ubican en siete estados del país, pero de manera muy particular en 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz donde se concentra 91.2% de ellos; es decir, 114 circunscripciones. El 
resto se distribuye entre Puebla (9), Nayarit (1) y Durango (1). Son áreas rurales, aisladas, de alta y muy alta 
marginación.19 

De esta manera, como una estrategia para combatir la desigualdad y marginación en los municipios cuyo IDH 
es considerado bajo y muy bajo, en el mes de enero el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) anunció la ampliación del Programa de Abasto Social (PAS) de Leche a 300 municipios más, 
en ellos, el precio del litro de leche sería de 1 peso. 

El PAS, tiene por objeto contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación 
facilitando el acceso físico o económico a los productos alimenticios para la población que habita en las 
localidades de alta o muy alta marginación, así como facilitar el acceso físico o económico a productos básicos 
y complementarios económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna, en localidades de alta o muy alta 
marginación.20 De acuerdo con información de la SEDESOL, actualmente con dicho programa a nivel nacional 
se benefician alrededor de 6'306,452 personas, distribuidos de la siguiente manera:21  

 Niñas y Niños de 6 meses a 12 años de edad: 3'378,458. 

 Mujeres adolescentes de 13 a 15 años: 424,719. 

 Personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad: 221,958. 

 Mujeres gestantes o lactantes: 64,651. 

 Mujeres de 45 a 59 años: 764,226. 

                                                           
18 Villa, Pedro. “ONU: desciende México en índice de desarrollo”, El Universal [en línea], consultado 02/10/2017, 
disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/22/onu-desciende-mexico-en-
indice-de-desarrollo 
19 Sales, Heredia (coord). “Los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano en México”, Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública Cámara de Diputados [en línea], consultado 02/10/2017, disponible en: 
file:///C:/Users/adrian.silva/Downloads/8%20(1).pdf 
20 Véase, “Programa de Abasto Social de Leche Liconsa”, Secretaría de Desarrollo Social [en línea], consultado 
02/10/2017, disponible https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/abasto-de-leche-liconsa 
21 “Abasto Social Liconsa”, LICONSA S.A. de C.V. [en línea], consultado 02/10/2017, disponible en: 
https://www.gob.mx/liconsa/acciones-y-programas/programa-de-abasto-social-de-leche 
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 Personas Adultas de 60 y más años: 1'452,400. 

 Mujeres: 3,902,294. 

 Hombres: 2,404,158. 

 Número de Hogares: 3,331,286. 

 Municipios atendidos: 2,047. 

 Número de Puntos de Atención: 11,264. 

 Leche distribuida en el mes: 79'939,504 litros. 

 Promedio de Distribución de leche diaria: 3,131,521 litros. 

 Dotación promedio por beneficiario: 0.518 litros. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sin embargo, a pesar de la gran cobertura que presenta el PAS, el anuncio hecho por el Gobierno Federal 
respecto de establecer el precio de 1 peso por litro en los 300 municipios con mayor índice de marginación, 

Integración del padrón de beneficiarios Programa de Abasto Social 

Fuente: Elaboración propia con información del Programa de Abasto Social 
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al día de hoy diversas informaciones indican que no ha logrado cumplirse. Si se toma como base la 
información generada por el IDH, “en Chihuahua, Oaxaca y Veracruz se atiende al 50% de los municipios 
marginados. Pero en estados como San Luis Potosí y Michoacán, únicamente el 10% de los municipios con 
IDH bajo están contemplados en el programa.”22 

Aunado a lo anterior, si se contemplara “los 694 municipios marginados, según la clasificación del PNUD, 
entonces 20 estados –y no 14− deberían ser parte de la estrategia”.23 En este sentido y de acuerdo a dicha 
información, hasta el mes de julio los estados a los que no había llegado el programa pese a tener 
municipios marginados son: Estado de México (que cuenta con 8 municipios marginados);  Guanajuato y 
Querétaro (con 3 municipios); Tlaxcala y Tamaulipas (con 2 municipios), y Campeche y Nuevo León (con 1 
municipio). 

A esta falta de cobertura del Programa de Abasto Social, habría que agregar los efectos causados por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año, que sacudieron el centro y sur del país, de manera 
particular los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Muchos de los 
municipios con alta marginación se encuentran en estas entidades, razón por la cual resulta una imperiosa 
necesidad cumplir con la cobertura planteada. En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por 
objeto exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe a esta soberanía respecto de las 
causas que han impedido cumplir con la cobertura anunciada en el mes de enero del presente año, 
respecto de la ampliación del Programa de Abasto Social de Leche.  

Asimismo, se exhorta a dicha Secretaría a emprender un programa emergente en los estados afectados 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre, para que los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche 
lo reciban de manera gratuita.  

Es necesario que el Gobierno Federal emprenda las acciones necesarias para atender las necesidades de 
los municipios con mayores niveles de marginación, ello con la finalidad de cerrar la brecha de desigualdad 
en todo el país.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a: 
 

a) Rendir un informe detallado a esta Soberanía, en un plazo no mayor a 15 días naturales, sobre las 
causas que han impedido cumplir con la cobertura anunciada en el mes de enero del presente año, 
respecto de la ampliación del Programa de Abasto Social de Leche en 300 municipios del país. 
 

b) Emprender un programa de emergencia en los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, para que los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, la reciban de 
manera gratuita. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 03 días de octubre de 2017. 
 

                                                           
22 Ramírez, Puga. “El Sabueso: ¿En las zonas más marginadas del país se consigue leche Liconsa a 1 peso el litro?”, 
Animal Político [en línea], consultado 02/10/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/elsabueso/leche-
liconsa-sabueso/ 
23 Ídem. 
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32. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los acontecimientos en Las 
Vegas, Nevada, Estados Unidos. 
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JIMÉNEZ  
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33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer sus estrategias, políticas y acciones 
en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento sostenido de homicidios que 
se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 
34. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación General de Protección Civil del gobierno del Estado 
de México a que, con el acompañamiento de la Coordinación Nacional de Protección Civil, instale el 
Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, con cobertura total en dicha entidad federativa. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a presentar 
un reporte respecto a la información total que deben acumular, actualizar y resguardar con el apoyo de los 
sistemas de las tecnologías de información existentes y ante el anuncio de la caída del sistema de esa 
dependencia. 
 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR 
UN INFORME DETALLADO RESPETANDO FACULTADES Y RESPONSABILIDADES 
SEÑALADAS EN LAS LEYES QUE RIGEN LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 
INFORMACIÓN TOTAL QUE DEBEN ACUMULAR, ACTUALIZAR Y RESGUARDAR 
CON EL APOYO DE LOS SISTEMAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

EXISTENTES Y ANTE EL ANUNCIO DE LA CAIDA DEL SISTEMA DE ESA DEPENDENCIA, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1. Dentro del recuento de daños que el sismo provocó se ha informado que el sistema de información 
geográfica, que registra los usos de suelo y la tramitología que se ha realizado en los predios en la 
Ciudad de México, así como el registro de directores responsables de obra con que cuenta la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), se cayeron de la página de Internet de la 
dependencia, Precisamente cuando urge esa información para conocer el expediente, el historial y 
la responsabilidad de cada uno de los inmuebles colapsados. Esto ha despertado naturales 
suspicacias entre afectados pues cualquier persona familiarizada superficialmente se sabe que 
cualquier información, sobre todo la información que necesita seguridad, presencia histórica y 
resguardo, cuenta con respaldos de diversa categoría, incluso contra situaciones catastróficas. El 
sistema de información geográfica permite observar un mapa con todos los datos catastrales y de 
uso de suelo de la Ciudad de México, desde los metros cuadrados de superficie, la clave catastral y 
el uso de suelo conforme a los distintos programas delegacional (POA).  

2. Cualquiera que haya tenido la experiencia de la tramitología que se debe agotar en la SEDUVI, sabe 
que es posible descargar los certificados de uso de suelo que se emiten cuando el propietario del 
inmueble hace algún trámite. Gracias a la movilización ciudadana y a las redes sociales, se conformó 
el colectivo La Verdad Histórica 19-S. Sus integrantes se dieron a la tarea de realizar un inventario 
con datos e imágenes de los inmuebles colapsados para identificar el estado en que se encontraban 
esas edificaciones. Se avisa que se dañó la base de datos donde se encontraba el listado de los 
directores responsables de obras, en la que aparece quién se encuentra sancionado, fotografía y 
teléfono de los encargados de verificar la seguridad en los inmuebles construidos. Este grupo declaró 
que el argumento que ha ofrecido la dependencia capitalina es que se afectó el inmueble que alberga 
sus oficinas en Sullivan e Insurgentes, y señaló que habría que investigar la rehabilitación de ese 
edificio, que resultó dañado con los sismos de 1985 y que en menos de siete años incrementó 
considerablemente su renta. Se dice que la renta que pactaron en 2010 era de alrededor de 700 mil 
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pesos y ahora es de un millón 700 mil, aumentó casi 20 por ciento anual. Por su lado SEDUVI confirmó 
que el edificio sufrió afectaciones, con lo que se presentaron problemas técnicos relacionados con la 
falta de suministro eléctrico, ruptura de fibra óptica y fallas en los equipos de servidores que 
resguardan los distintos servicios y programas que ofrece, así como el Sistema de Información 
Geográfica, denominado SIGC-DMX, que es una estrategia normativa de datos de usos de suelo de 
la capital del país. 

3. El día 2 de octubre del presente, se difundió que el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles en voz de 
Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador del CMIC, adujo que La supuesta caída del 
sistema que aduce la SEDUVI, confirma la ola de corrupción existente en la dependencia de una parte 
de los inscritos como Directores Responsables de Obra y corresponsables. Ante ello el Presidente del 
CMIC, exigió la renuncia del titular de la dependencia  de la SEDUVI, Felipe de Jesús Gutiérrez, 
Gutiérrez y del Director General del Instituto para la Seguridad de Construcciones en el Distrito 
Federal Renato Berrón Ruiz para que sean investigados y se deslinden responsabilidades. El 
Presidente de CMIC señaló que la anunciada caída del sistema por parte de SEDUVI es una forma de 
ganar tiempo para tapar los hoyos de la corrupción que existe donde se han privilegiado el 
compadrazgo y tal vez los negocios oscuros”, destacó Hernández del Ángel, de acuerdo con un 
comunicado. Desde mayo de 2016 Florencio Hernández del Ángel y miembros del CMIC pusieron la 
voz de alerta sobre el riesgo que existía en las construcciones realizadas entre 2011 y 2015 por las 
acciones de corrupción en la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México. En esta red de corrupción estarían los titulares de las Secretarías de Obras y 
Servicios y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Édgar Oswaldo Tungüí Rodríguez y Felipe de Jesús 
Gutiérrez Gutiérrez, así como Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones en el Distrito Federal. El Presidente de CMIC añade que “Con lo sucedido el viernes 
se pone en duda todo el sistema de construcciones en la Ciudad de México porque curiosamente de 
toda la información de la secretaría, presuntamente se cayó o tiraron a propósito únicamente la que 
hoy podría poner a la vista una probable colusión de las autoridades en la responsabilidad por la 
caída de uno o varios edificios”. Esto no sólo pone en duda el tema de los DRO’s y/o corresponsables 
en diseño y seguridad estructural, sino que lo más grave es que pone en peligro a la ciudadanía, la 
cual en este momento desconoce oficialmente quiénes son los DRO’s que firmaron la responsabilidad 
por los edificios que habitan”. El dirigente del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles advirtió que 
por lo escuchado y leído en las noticias, se han encontrado innumerables fallas y actos de probable 
corrupción, como ha sido la construcción de edificios con más niveles de los permitidos y al haber 
estar irregularidades, “alguien dejó pasarlas y tiene responsabilidades”. 
 

4. En nuestras investigaciones en red hemos hallado que el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos 
de México (ICNIAM) acusó, en 2016, a la Secretaría de Desarrollo Urbano de haberse negado a 
otorgar el resello de vigencia del carnet de identidad a sus agremiados y ha bloqueado el trámite. Al 
respecto entonces  presidente de dicho organismo, Mauricio Clemente Buitrón, pidió la atención del 
jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, debido al "daño moral y económico" 
que por esta situación enfrentan 220 de sus agremiados. El obstáculo, veto y bloqueo que enfrentan 
ha perjudicado en las obras a su cargo, acusó  el presidente que, luego de acudir con el titular de la 
Unidad Departamental de Responsables de Obra y Apoyos Fiscales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi), Alfonso Salomón Ramos Jiménez, señaló que con esa acción solo se 
impide al organismo ejercer su derecho sin tener algún fundamento legal. Buitrón Monroy detalló el 
año pasado que para realizar su labor tanto los directores responsables de obra (DRO), como los 
corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico, en Instalaciones y en Seguridad Estructural 
necesitan tener vigente el carnet de identificación para desarrollar su labor. No obstante esa 
secretaría "fomenta el abuso y el desorden con el rechazo, sin fundamente legal, de las cartas que 
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nos acreditan como miembros vigentes y activos que emite a sus peritos el ICNIAM, conforme al 
Reglamento de Construcciones capitalino". Resaltó que esta situación solo se da con los peritos de 
obras del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, a pesar de que está 
legalmente constituido y autorizado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. Esto se pone como presunto antecedente de morosidad y rasgo de carácter en 
SEDUVI. En otra información encontramos que las irregularidades en torno al colapso de Residencial 
San José, en la delegación Benito Juárez, se siguen acumulando. Al uso de información falsa y la 
aprobación, por parte de un alto funcionario de la delegación, de la habitabilidad –pese a numerosas 
inconsistencias– del edificio que colapsó en Emiliano Zapata 56, ahora se suma la participación de 
directores responsables de obra: un ingeniero arquitecto sin licencias y un alto funcionario de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México. La constructora Canada 
Building Systems de México, empresa responsable del edificio en la colonia Portales, contrató en 
mayo de 2016 al ingeniero arquitecto Juan Duay Huerta como Director Responsable de Obra (DRO), 
pese a que su registro ante la Seduvi había vencido el 7 de diciembre de 2015. A pesar de que la 
construcción del inmueble comenzó el 5 de diciembre de 2014, fue hasta el 16 de mayo de 2016 que 
se determinó que el edificio cumplía con todos los requerimientos y podía habitarse, cuando Juan 
Duay Huerta ya no tenía licencia como DRO.  Se reveló en la agenda de medios que el director general 
de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, Nicias Aridjis Vázquez –inhabilitado a 
finales del sexenio de Felipe Calderón por enriquecimiento ilícito– aprobó la habitabilidad de 
Residencial San José. Él fue uno de varios responsables de dar el visto bueno a la constructora, un 
elemento más en una cadena que culminó con la caída de un edificio de “última generación” y 
construido con “tecnología de punta”. 

5. Esta soberanía, ante este cúmulo de irregularidades, suspicacias, opacidades y denuncias ante la 
caída del sistema  que se anuncia, requiere información detallada respecto a sus sistemas de 
protección de datos, resguardo de información y el informe técnico de la propia caída del sistema.  

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR UN INFORME DETALLADO RESPETANDO FACULTADES Y 
RESPONSABILIDADES SEÑALADAS EN LAS LEYES QUE RIGEN LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 
INFORMACIÓN TOTAL QUE DEBEN ACUMULAR, ACTUALIZAR Y RESGUARDAR CON EL APOYO DE LOS 
SISTEMAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES Y ANTE EL ANUNCIO DE LA CAIDA DEL 
SISTEMA. DE ESA DEPENDENCIA.   

 

ATENTAMENTE. 
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36. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a la fiscalización de los recursos destinados a la reconstrucción y atención 
a damnificados del mes de septiembre de 2017. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención para ayudar a cobrar los seguros de 
las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos 
que atenten contra sus derechos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
38. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a actualizar el Catálogo Oficial de Plaguicidas, tomando en consideración las recomendaciones 
internacionales y revoque las autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros 
países por sus efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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39. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones y 
programas de atención a la población afectada por los sismos del 7 y 23 de septiembre con transparencia 
y en coordinación con los gobiernos municipales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A LLEVAR A CABO LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LOS 
SISMOS DEL 7 Y 23 DE SEPTIEMBRE CON TRANSPARENCIA Y EN COORDINACIÓN 
CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
 
El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en 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 los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El Estado de Oaxaca ha sido severamente afectado por los sismos registrados el 7 y el 23 de septiembre 
pasados, que han tenido efectos devastadores.  
 
Según cifras oficiales, hasta el momento y apenas censados el 69% de los municipios afectados, más de 70 
mil viviendas resultaron con afectaciones, cifra que previsiblemente aumentará conforme se avance en el 
censo de viviendas dañadas. 
 
Sin embargo, la atención a la población afectada por parte de las autoridades estatales y federales no ha sido 
la adecuada para la magnitud del impacto. Es por ello que el pasado 2 de octubre, se dio a conocer una misiva 
que los presidentes municipales de la región del Istmo de Tehuantepec, sin duda la más afectada por los 
fenómenos naturales referidos, dirigen al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que, aunque 
reconocen la presencia inmediata del gobierno federal y del gobierno estatal en la zona afectada, también 
ponen de manifiesto diversas omisiones y deficiencias en la coordinación con los gobiernos municipales.   
 
Entre las deficiencias descritas por los presidentes municipales, destacan la aplicación de programas 
federales y estatales sin inclusión y participación de las autoridades municipales, el levantamiento de censos 
de viviendas afectadas sin coordinación con la autoridad municipal y en el caso de Juchitán, con la exclusión 
de brigadistas del Ayuntamiento cuando apenas se habían censado la mitad de las viviendas. Señalan además, 
la necesidad de llevar a cabo un nuevo censo que contemple las viviendas afectadas por el sismo del 23 de 
septiembre, toda vez que el censo levantado fue anterior a esa fecha y, por lo tanto, no se contemplaron las 
viviendas afectadas el día 23. 
 
Por lo que toca al programa de derribo de viviendas con daño total y el levantamiento de escombros, el 
avance es lento a pesar de que está por iniciar el programa de entrega de apoyos para vivienda a 
damnificados, por lo que los damnificados no podrán disponer de su terreno para iniciar la construcción de 
sus viviendas.    
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Así también señalan que los Ayuntamientos no cuentan con información sobre el convenio entre los 
gobiernos federal y estatal respecto de la aplicación de los recursos del FONDEN en cada uno de los 
municipios. 
 
En cuanto a la atención a la salud, expresan la urgencia de habilitar clínicas del sector salud con personal y 
medicamentos, particularmente en aquellos lugares donde colapsaron hospitales y se atiende a los pacientes 
en campamentos improvisados.  
 
Como puede apreciarse, los presidentes municipales del Istmo ponen en evidencia la falta de coordinación 
que prevalece por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca para la atención de la 
situación derivada de los sismos del 7 y el 23 de septiembre. 
 
Es inaceptable que tanto el Ejecutivo Federal como el Ejecutivo Estatal hagan a un lado a los Ayuntamientos 
en la ejecución de acciones y programas para atender a la población afectada, en una actitud de menosprecio 
y exclusión que pone en entredicho la transparencia de los programas y acciones que se llevan a cabo para 
tal efecto. 
 
El nivel municipal es el nivel de gobierno más cercano a las y los ciudadanos y en el caso de los gobiernos de 
los municipios del Istmo, respondieron de forma inmediata y con sus propios recursos a la situación de 
emergencia derivada de los sismos que sacudieron a la entidad.  
 
Una adecuada atención a las afectaciones requiere necesariamente de la participación y coordinación entre 
los tres niveles de gobierno. Por eso, ante las manifestaciones de los presidentes municipales del Istmo, el 
Senado de la República debe pronunciarse y hacer un llamado a las administraciones federal y local a llevar 
a cabo las acciones y programas correspondientes con transparencia y sin excluir a los Ayuntamientos de los 
municipios afectados. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Oaxaca, a llevar 
cabo las acciones y programas de atención a la población afectada por los sismos del 7 y 23 de septiembre 
con transparencia y en coordinación con los gobiernos de los municipios afectados. 
 
 
 

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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40. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos estatales 
y a las presidencias municipales de las entidades que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre a elaborar un plan de acción de reconstrucción de vivienda con especialistas en la materia, con 
participación y en beneficio de los damnificados. 

 
El que suscribe, Doctor Adolfo Romero Lainas, Senador de la República, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática correspondiente a 
la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1, ambos del Reglamento del Senado 
de la República vigente, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL Y DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, EN LAS 

ENTIDADES QUE SE VIERON AFECTADAS POR LOS SISMOS DEL DÍA 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN 
MÉXICO A ELABORAR CONJUNTA Y COORDINADAMENTE UN PLAN DE ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA CON ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, CON PARTICIPACIÓN Y EN BENEFICIO DE LOS 
DAMNIFICADOS.  

 

Lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

Derivado de las catástrofes ocasionadas por los sismos del día 7 y 19 de septiembre de la corriente anualidad 
deberán servir como base y sustento a una estrategia o plan a desarrollar de manera conjunta entre los tres 
órdenes de gobierno para la reconstrucción en materia de vivienda de las entidades que se vieron afectadas 
por los sismos referidos.  

 

Resulta innegable que para la implementación de dicho plan se deberá hacer uso de nuestras instituciones 
federales y estatales, programas, mecanismos de apoyo económico y sobre todo especialistas en materia de 
vivienda. Ahora bien, una parte importante lo será el sector privado dedicado a la obra y construcción, a los 
que deberá incentivarse a invertir en la reconstrucción de las entidades afectadas en beneficio de los 
damnificados por los sismos, lo que se puede hacer mediante beneficios de carácter fiscal, y demás beneficios 
que permitan recuperar la inversión por ellos hecha en beneficio de la comunidad, lo cual deberá hacerse 
entre las entidades y el sector privado a efecto de lograr un común acuerdo entre dichos sectores mediante 
acuerdos de coinversión, los cuales deberán ser acordes y en estricto apego a derecho. Otro actor 
preponderante será la simplificación administrativa hacia el sector privado en materia de construcción ante 
la urgencia de reactivar la economía y elevar la calidad de las nuevas construcciones en el más estricto apego 
a las reglas y normas aplicables.  
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Se propone un esquema de distribución del gasto, de manera específica, para el sector privado en materia 
de obra y construcciones dentro del plan de reconstrucción en las entidades afectadas por los sismos, como 
lo es la aportación del gobierno federal a un 40%, mediante la incentivación a la inversión privada un 20% 
correspondiente al sector inmobiliario, un 20% derivado de las aportaciones de la entidad federativa de la 
que se trate, de 10% a los municipios mediante aportaciones derivadas de los recursos asignados para el 
rubro asignados y el ultimo 10% corresponde al particular (damnificado). Un factor más a considerar para el 
sector inmobiliario será dejar como ganancia los últimos dos o tres pisos de cada edificación hecha dentro el 
plan de reconstrucción, de esta manera se verán obligados a respetar las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables ya que con ello se asegura una excelente cimentación de cada uno de los proyectos.  

 

Lo anterior se ve reforzado por los mecanismos de control y vigilancia tripartita, es decir, entre gobierno a 
sus tres niveles, especialistas en obra y vivienda y no menos importante la ciudadanía; lo anterior será posible 
mediante la creación de un Comité en cada una de las entidades federativas afectadas por los sismos.   

 

No podemos pasar por alto la participación ciudadana, debido a que fue la directamente afectada por los 
anteriores sismos, lo cual ha de lograrse mediante comités de vigilancia y participación comunitaria y de 
representatividad, respectivamente. Nuestra nación se caracteriza por un sentimiento de solidaridad y 
cohesión indistinta ante la adversidad, de las cuales hemos vivido grandes muestras 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República de manera atenta y respetuosa exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, del Poder Ejecutivo Estatal y de las Presidencias Municipales, respectivamente, en las Entidades 
que se vieron afectadas por los sismos del día 7 y 19 de septiembre del 2017 en México a elaborar conjunta 
y coordinadamente un Plan de Acción de Reconstrucción de Vivienda con especialistas en la materia, con 
participación y en beneficio de los damnificados.  

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a los 2 días del mes de octubre de 2017.  
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal para la 
Defensa del Trabajo a realizar una campaña de información y brindar la asesoría necesaria a la población 
afectada por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Daniel Ávila Ruiz, José Marco Antonio Olvera 
Acevedo y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el Presupuesto 2018 al campo 
mexicano y al sector agrario. 
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43. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al órgano interno de control de las Secretarías de Seguridad Pública, de la 
Contraloría General y de Administración y Finanzas, todas del estado de Yucatán, así como al congreso 
local de dicho estado, a esclarecer el motivo del alza de 400 por ciento en el costo del reemplacamiento en 
vehículos de Yucatán. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL, Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, 
ASÍ COMO AL CONGRESO LOCAL DE DICHO ESTADO CON LA FINALIDAD DE 
ESCLARECER EL MOTIVO DEL ALZA DE 400 POR CIENTO EN EL COSTO DEL 
REEMPLACAMIENTO EN VEHÍCULOS DE YUCATÁN. 
 
De la suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

Debido al compromiso que tengo como Senadora de la República y ciudadana con la transparencia, rendición 
de cuenta y por sostener los principios de justa competencia consagrados en el Artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se crea este punto de acuerdo para determinar cualquier falla en 
el proceso de licitación que refiere al caso de reemplacamiento de 750 mil vehículos en el Estado de Yucatán 
con un aumento de 400 por ciento al costo de placas metálicas, calcomanías, tarjetas de circulación y recibos 
para vehículos y el cual presenta un costo indebido a los ciudadanos por alrededor de, 555 millones 750 mil 
pesos, beneficiando, injusta y opacamente en el proceso de licitación a la empresa Vitro Fomento Industrial 
S.A. de C.V.  
 
Es necesario que los Órganos Internos de control de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de 
Administración y finanzas del Estado de Yucatán, hagan una exhaustiva revisión del proceso de licitación el 
cual estuvo plagado de irregularidades, reportadas por distintos medios de comunicación y otros puntos de 
acuerdo provenientes de esta misma Cámara de Senadores.   
 
Empezando por el hecho de que la información de la licitación fue pagada en un domicilio y los documentos 
con los requerimientos entregados en otro a una distancia considerable, haciendo humanamente imposible 
la recopilaciones de los datos necesarios para la justa participación de todos los interesados y que se dieran 
escazas seis horas para cumplir con las bases del concurso.  
 
También se considera que de las tres empresas que participaron, una fue descalificada por no cumplir con 
las bases mínimas del concurso y otra por sobreprecio, lo cual la descalificó automáticamente, sin embargo, 
la tercera, Vitro Fomento Industrial, también presentó un costo más elevado del establecido y aun así se 
declaró ganadora, en lugar de que se diera por desierta la competencia.  
 
Es inaceptable que estos presuntos actos de corrupción, encima de todo, le cuesten a los bolsillos de los 
ciudadanos yucatecos $741 pesos extras, ya que por mantener sus obligaciones legales vehiculares en regla 
se les cobraron alrededor de $1,446.00 pesos, cuando de acuerdo con la Secretaría de Seguridad por cada 
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juego de placas pagó $245 pesos y sin ninguna razón justificable subió el costo, aparentemente, de forma 
arbitraria, cuatro veces su precio original. Usar las instituciones públicas, para generar plusvalía en servicios 
que son obligación del Estado es un atropello a la ciudadanía.  
 
No es casualidad que el Gobierno del Estado de Yucatán decidiera ampliar el plazo de registro de 
reemplacamiento del 30 de junio al 30 de septiembre ya que a pocos días de concluir la fecha límite el número 
de vehículos con placas nuevas no pasaba ni el 50 por ciento.  
 
Es por tanto, una necesidad que se clarifiquen los procedimientos de licitación, que las autoridades 
competentes sanciones; ya se administrativa o penalmente y que se reduzca el costo del reemplacamiento 
en el estado, ya que otras entidades federativas presentan costos mucho más bajos, tales como Nuevo León, 
en donde este mismo servicio cuesta no más de 396 pesos.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideraciones de esta Honorable Asamblea, el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo. 
 

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, a que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán realicen una exhaustiva revisión 
en los procesos que determinaron a Vitro Fomento Industrial S.A de C.V como ganadora de la licitación y el 
motivo por el cual se fijó un costo tan elevado para el proceso de reemplacamiento para los ciudadanos. 
 
Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán a 
través del órgano de transparencia correspondiente exhiba una versión pública de los resultados de la 
investigación de las Secretarías y funcionarios responsables en el reemplacamiento de vehículos en el estado, 
así como por el proceso de licitaciones.  
 

 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 03 de octubre de 2017 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones por 
parte de la Delegación Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa que permitieron la ampliación 
irregular de las instalaciones del Colegio Rébsamen, las cuales resultaron colapsadas durante el sismo del 
pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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45. 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 congratula por la entrada en vigor del 
Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el gobierno de la República de Colombia y 
el Ejército de Liberación Nacional y hace votos para que contribuya con la paz en la hermana república 
sudamericana. 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA ENTRADA EN 

VIGOR DEL ACUERDO DE CESE AL FUEGO BILATERAL NACIONAL Y TEMPORAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL, Y HACE VOTOS PARA QUE 
CONTRIBUYA CON LA PAZ EN LA HERMANA REPÚBLICA SUDAMERICANA, al tenor de los siguientes: 

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

El segundo movimiento guerrillero más importante en Colombia, conocido como el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas de Colombia se encontraban en negociaciones de paz desde febrero de 
este año, con la intención de finalizar más de 53 años de conflicto, que han generado 220 mil muertos y una 
cantidad importante de desplazados. 

El ELN fue creado el 4 de julio de 1964, inspirado por la Revolución cubana, y marcado de igual forma por la 
religión católica. El comandante Nicolás Rodríguez Bautista, mejor conocido como “Gabino”, afirmó que este 
grupo guerrillero tiene como fin “luchar al lado de los oprimidos y explotados de Colombia, para seguir 
enfrentando los retos de las oligarquías". Se considera que este grupo está compuesto por más de 2 mil 
combatientes y ha sido declarado como “grupo terrorista” tanto por los Estados Unidos de América como 
por la Unión Europea.  

El día 29 de septiembre del 2017 a las 15:00 horas, por primera vez en la historia del ELN, el comandante 
Nicolás Rodríguez Bautista, dio la orden del cese al fuego a los frentes rurales y urbanos de su grupo 
guerrillero, siguiendo el Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal firmado el cuatro de 
septiembre. 

Las características de dicho acuerdo han sido establecidas en la Página Oficial de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, el cual se caracteriza por los siguientes puntos: 

1. El cese al fuego estará vigente entre el 01 de octubre de 2017 y el 12 de enero del 2018. Se ha pactado 
también la suspensión de hostilidades durante la vigencia del cese al fuego. 

2. Compromiso de suspender cualquier secuestro contra ciudadanos nacionales o extranjeros. 
3. Suspender todo atentado contra la infraestructura del país, incluido naturalmente los oleoductos. 
4. Suspensión de enrolamiento de menores con edades inferiores a las mínimas autorizadas por el 

Derecho Internacional Humanitario. 
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5. Abstención de instalar artefactos antipersonales que de cualquier manera puedan poner en peligro 
la integridad de la población civil. 

Por su parte, el Gobierno ha adquirido los siguientes compromisos a ser implementados durante la vigencia 
del cese al fuego: 

1. Se fortalecerá el llamado sistema de alertas tempranas para que la protección a los líderes sociales 
se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión 
pública de los resultados. 

2. El Gobierno adelantará un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de 
militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos 
familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos. 

3. El Gobierno velará en los próximos meses para que se le dé pronta y cumplida aplicación a la ley que 
recientemente desjudicializó varios tipos de protesta social. 

4. Simultáneamente con el inicio del cese al fuego y de hostilidades que comienza, como se ha dicho, 
el próximo primero de octubre, el Gobierno pondrá en marcha dentro del marco de la mesa que 
funciona en Quito las audiencias que con la sociedad civil están previstas y constituyen el primer paso 
para el desarrollo del punto número uno de la agenda que sobre participación prevé el temario de 
las negociaciones de paz convenido en marzo del 2016. 

Cabe señalar que dicho cese al fuego, que será vigilado por la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia 
Católica, finalizará en enero del 2018 con la posibilidad de ampliarla si ambas partes lo acuerdan. 

El acuerdo ha sido reconocido y aclamado por los gobiernos de Alemania, Italia, Países Bajos Suecia y 
Suiza, grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación a la mesa de conversaciones (por sus siglas 
en inglés, GPAAC), quienes a su vez invitaron a las partes a respetar estrictamente los términos del acuerdo 
de cese al fuego, para continuar con el diálogo de paz por el bien de la población colombiana.    

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

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

 

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

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral 
Nacional y Temporal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, 
firmado el cuatro de septiembre del año en curso en la ciudad de Quito, Ecuador, y hace votos para que dicho 
instrumento contribuya al restablecimiento de la paz y la concordia en la hermana república sudamericana. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el tres de octubre de dos mil diecisiete. 

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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46. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de España y a su 
presidente a detener la represión contra la sociedad catalana, así como al gobierno mexicano para que se 
pronuncie en el mismo sentido. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
POR EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA Y A SU PRESIDENTE, MARIANO RAJOY, PARA QUE 
DETENGA LA REPRESIÓN CONTRA LA SOCIEDAD CATALANA, ASÍ COMO AL 
GOBIERNO MEXICANO PARA QUE SE PRONUNCIE EN EL MISMO SENTIDO. 

 

Raúl Morón Orozco, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- La Generalitat y el Parlamento de Cataluña, convocaron a un referendo que se llevaría a cabo el pasado 
domingo 1 de octubre de 2017, y en el cual la sociedad catalana ejercería su derecho a manifestar su voluntad 
sobre si Cataluña debería o no independizarse del Estado español. Ya antes, el 9 de noviembre de 2014, se 
desarrolló una consulta ciudadana en el mismo sentido y en la que se movilizaron tres millones de personas 
que manifestaron su derecho a la consulta y a la libre expresión de su autodeterminación. 

 

2.- Los tribunales españoles declararon ilegal la realización del referendo del 1 de octubre. Días antes de la 
celebración del referendo, el Gobierno español decidió enviar fuerzas policiales para impedirlo, atentando 
contra la libre expresión de la sociedad catalana, que siempre se manifestó por la realización del referendo 
de manera absolutamente pacífica.  

 

3.- El gobierno de Mariano Rajoy usó la fuerza policiaca en lugar de usar la fuerza de la democracia, en lugar 
de dejar que los tribunales fueran los que se manifestaran sobre la legalidad y legitimidad el referendo 
realizado, ya sea para reconocerlo o para negarse a reconocer sus resultados. También se violó la garantía 
de la sociedad catalana a defender sus derechos a la consulta y a la libre expresión de su autodeterminación 
en los mismos tribunales.  

 

4.- En lugar de convocar al diálogo y a la mediación política, Mariano Rajoy y su gobierno decidieron reprimir 
con suma brutalidad el domingo 1 de octubre a la sociedad catalana que salió, de manera pacífica, a 
manifestar libremente su decisión de llevar a cabo el referendo y de argumentar que esta decisión de 
independizarse recaía en el pueblo catalán y era legítima. 
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Ante la brutal represión del Estado español contra el pueblo de Cataluña, proponemos el siguiente Punto de 
Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN: 

 

UNO. El Senado de la República exhorta al Gobierno español y a su presidente, Mariano Rajoy, para que 
detenga la represión en contra de la sociedad catalana y establezca las vías democráticas y de mediación 
política para resolver cualquier conflicto, así como para respetar el derecho inalienable del pueblo catalán 
a la consulta y al ejercicio libre de su autodeterminación. 

 

DOS. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para condene la violencia 
del Gobierno español contra la sociedad catalana, exhorte al presidente de España, Mariano Rajoy para 
que detenga la represión en contra de la sociedad catalana y establezca las vías democráticas y de 
mediación política para resolver cualquier conflicto, así como para respetar el derecho inalienable del 
pueblo catalán a la consulta y al ejercicio libre de su autodeterminación. 

 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

 

3 de octubre de 2017, Ciudad de México. 
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47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos 
ejercidos por el gobierno estatal en materia de adquisición de seguros por daños materiales causados por 
fenómenos naturales, a fin de esclarecer diversas denuncias públicas sobre posibles irregularidades en los 
montos, el proceso de contratación y la empresa proveedora. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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48. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como 
a los gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de 
Oaxaca a que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los 
días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. 
 
Senador Ernesto Cordero Arroyo, 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
Del H. Congreso de la Unión.  
P r e s e n t e. 

 
La suscrita, Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PAN de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 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 por el que el  Senado de la 
República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de 
Hacienda y Crédito Público, así como a los Gobiernos de los Entidades Federativas 
de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca a 
fin de que en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas 
por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención 
integral de niñas, niños y adolescentes, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
  
El día 7 de septiembre de 2017, un sismo con magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km 
al suroeste de Pijiapan, Chiapas y ocurrido a las 23:49:18 horas, fue sentido en el sur y centro del país24. A 
partir de este, los Estados de Oaxaca y Chiapas fueron las entidades del país más afectadas por los estragos 
del mismo, la Secretaría de Protección Civil de cada entidad reportó daños a 80 mil 508 viviendas en el caso 
de Chiapas, 58 mil 168 con daños parciales y 22 mil 340 con daño total. En Oaxaca, 283 municipios ingresaron 
a la declaratoria de desastre, en virtud de que 55 mil viviendas, resultaron con daños parciales y totales25.  
 

Doce días después, el 19 de septiembre, día en que además se conmemoró el trigésimo segundo aniversario 
del terremoto de 1985 ocurrido en la Ciudad de México, un sismo de magnitud 7.1 ocurrido a las 13:14:40 
horas (tiempo del Centro de México), con epicentro a 12 km al suroeste de Axochiapan, Morelos26, en el 
límite con el Estado de Puebla provocó múltiples daños materiales y de acuerdo con las últimas cifras 
actualizadas por el coordinador nacional de protección civil, 361 pérdidas humanas (220 en la Ciudad de 
México, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una persona en Oaxaca) y siendo la Ciudad 
de México, Puebla y Morelos las entidades más afectadas por este sismo.  

 

                                                           
24 Reporte Especial, Sismo de Tehuantepec. Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM. 
25 http: 1 /www. proteccioncivil.oaxaca. gob. mx/ slide/afectaciones-septiem bre-2017 
26 Reporte del Servicio Simológico Nacional, disponible en: http://www.ssn.unam.mx/ . 
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Una nota periodística del 27 de septiembre del diario “El país”27 señaló: “La tragedia ha golpeado la Ciudad 
de México de manera desigual. El número de mujeres muertas por el terremoto casi duplica el de hombres. 
De los 198 fallecidos en la capital, solo 71 son varones, mientras que 127 son mujeres, según las últimas cifras 
que ha aportado el Gobierno de la Ciudad”. “Entre los edificios colapsados había un gran número de viviendas 
y eran mujeres las que principalmente estaban en casa a las 13.14…” 
 
La nota establece que  "Toda la información es preliminar y esto puede hacer cambiar las cifras, pero por el 
momento la combinación de la hora con la segregación de la mujer y los roles de género puede explicar la 
diferencia en el número de muertos. [...] De las 183 defunciones que se contabilizaron hace unos días, el 
52,8% ocurrieron en casas habitacionales y esto determina en buena medida la sobre mortalidad femenina", 
señala Patricio Solís, investigador del centro de estudios Sociológicos del Colegio de México.  
Finalmente, hace hincapié que los datos relacionados con la discriminación a la que están sujetas las mujeres 
en México avalan esta tesis, pues “el 95% de las empleadas domésticas son mujeres. Y también son ellas las 
que más tiempo dedican al cuidado del hogar, de sus hijas e hijos, familiares personas adultas mayores y 
enfermas. Menciona que del total de horas que se destinan a estas tareas, los hombres contribuyen con un 
22.8%, mientras que las mujeres el 77.2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)28, las vulnerabilidades de mujeres, 
niñas, niños y hombres varían según sus edades y los estratos económicos-sociales de los que provengan, y 
todo esto va dando forma a la manera en que enfrentan y viven los desastres y a su capacidad de 
recuperación. Señala que, en los países en los que se tolera la discriminación de género, las mujeres y las 
niñas ocupan un lugar de especial vulnerabilidad ante los peligros naturales. Esto se ve reflejado no sólo en 
el porcentaje de mujeres y niñas que mueren, mucho más alto en estos países que en otros, sino también en 
la incidencia de la violencia de género  en la que se incluyen la violación, la trata de personas y la violencia 
doméstica, que aumenta de forma exponencial durante y después de los desastres. En la mayoría de los 
casos, los desastres acarrean para mujeres y niñas una carga adicional, puesto que es sobre ellas sobre las 
que recae la responsabilidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados, agua y alimentos para los 
hogares, entre otros). 

 

  

                                                           
27 El País, 2017 “El número de mujeres muertas por el terremoto en la capital mexicana casi duplica el de hombres” 
[consultado el 29 de septiembre de 2017] Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2017/09/27/mexico/1506468279_176624.html .  
28 PNUD, 2003. “Género y Desastres”. Disponible en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf?download  

https://elpais.com/internacional/2017/09/26/mexico/1506461912_094348.html
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf?download
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La siguiente información es muestra de lo anterior:  

 

 Según los datos de 141 países afectados por desastres entre 1981 y 2002, los desastres tienen un 
impacto negativo mayor sobre la esperanza de vida de las mujeres que sobre la de los hombres.  

 Las mujeres, los niños y las niñas son 14 veces más propensos que los hombres a morir durante un 
desastre. 

 La mayoría de las víctimas atrapadas en Nueva Orleans después del huracán Katrina fueron mujeres 
afroamericanas y sus hijos, el grupo demográfico más pobre de la zona. 

 Las probabilidades de que una mujer sea víctima de la violencia doméstica o sexual aumentan 
después de un desastre; muchas mujeres evitan albergarse en refugios por miedo a ser violadas. 

 
Aunado a lo anterior, cabe puntualizar que México ha suscrito diversos tratados y convenciones 
internacionales a los que debe dar cumplimiento, una de ellas, es la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)29. Esta convención, establece 
en su artículo 4º “la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida por la presente 
Convención…estas medidas cesarán cuando hayan alcanzado los objetivos de oportunidad y trato”. 
 
Derivado de lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 
recomendación general no. 5 (séptimo período de sesiones, 1988) denominada “medidas especiales 
temporales”, insta a los Estados Partes a hacer mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como 
la acción positiva, el trato preferencial entre otros. Más aún en su recomendación general no.25 (30º período 
de sesiones, 2004) sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, referente a medidas especiales de 
carácter temporal, puntualiza que las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir 
discriminación por el hecho de ser mujeres, también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación 
por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros 
factores… y en este caso insta a los Estados a eliminar la discriminación múltiple contra la mujer y las 
consecuencias negativas y complejas que tiene.  
 
En armonía con lo anterior, nuestro marco jurídico nacional, en específico la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (LGPIMYH), contempla las medidas de acción afirmativa, “como el conjunto de 
medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”30.  
 
Por otro lado, el pasado 29 de septiembre el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), llamó a las 
autoridades mexicanas a colocar en el centro de las prioridades a la población de niñas, niños y adolescentes 
afectada por los sismos del 7 y el 19 de septiembre, particularmente en lo referente a salud física y emocional, 
educación y vivienda. El representante del UNICEF en México Christian Skoog expuso "Los siete millones de 
niños que viven en las zonas más afectadas de Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Puebla, 
especialmente los más vulnerables debido a la pérdida de sus hogares y escuelas, deben estar al centro de 

                                                           
29 Aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979, ratificada por México el 23 de marzo de 
1981, entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981.  
30 Artículo 5º de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de agosto de 2006.  
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las discusiones presupuestarias que enfrenta el país.”31. Es menester señalar que México ratificó la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en 2014 fue traducida en una Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en este sentido el Estado mexicano se ha 
comprometido a tomar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar los 
derechos de la infancia.  
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)32, que reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que crea al Sistema Nacional de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con sus obligación de 
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido vulnerados, tomando en cuenta el interés superior de la niñez y el derecho de prioridad para 
la atención de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la LGDNNA, retoma lo dispuesto por la LGPIMYH e 
incluye los derechos a la no discriminación y de igualdad sustantiva e incorpora la obligación del Estado 
mexicano de incorporar acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de 
acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Algunos estudios33, establecen variables que deben tomarse en consideración para incorporar la perspectiva 
de género, entre ellos destacan: A. Condiciones pre-existentes de vulnerabilidad en el área geográfica 
seleccionada (Exposición a amenazas, Condiciones sociales, Condiciones de género, Análisis de género de 
datos socio-demográficos desagregados por sexo, roles de género, división sexual del trabajo, violencia, etc.); 
B. Efectos directos del evento en el área geográfica seleccionada (Efectos en personas, Efectos en la 
infraestructura, Efectos en la comunidad); C. Impacto del desastre sobre la vida de las mujeres y las niñas ( 
Mortalidad; Salud; Medios de Vida; Sobre carga laboral; Violencia Física, psicológica, sexual,  institucional, 
etc., Intercambio de roles, Migración); D. Experiencias de las mujeres en los albergues comunitarios y 
familiares (División sexual del trabajo; Acceso a los recursos, Toma de decisiones, Uso del espacio, Violencia); 
E. Participación de las mujeres y las niñas en la gestión de riesgo y respuesta a las emergencias (Mitigación, 
Alerta temprana, Preparación, Asistencia humanitaria /respuesta, Recuperación y apoyo a los medios de 
subsistencia, Representación en comités locales, Empoderamiento).  
 
Compañeras y Compañeros:  
 
Retomando lo anterior, es la importancia que ante los sismos ocurridos en el mes de septiembre, así como 
ante cualquier otro desastre natural, resulta necesaria la integración de la perspectiva de género en cualquier 
política pública o plan de acción que el Gobierno Mexicano realice para la atención de las mujeres, niñas y 
adolescentes en nuestro país, en virtud de que lo anterior, implica reconocer las desigualdades de género y 
las diferentes necesidades entre mujeres hombres. Asimismo, y bajo el derecho de prioridad y tomando en 
cuenta el interés superior de la niñez ante cualquier situación que involucre a niñas, niños y adolescentes, es 

                                                           
31 El Diario de Coahuila, “Pide Unicef México priorizar el presupuesto de la población infantil por 
sismos”http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/sismo/2017/9/29/pide-unicef-mexico-priorizar-presupuesto-
poblacion-infantil-afectada-sismos-680492.html 
32 Artículos 1º, 2º, 6º y17 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.  
33 Casares, R. 2013 “Mujeres y Niñas en Contextos de Desastres”, Tres Estudios de Caso sobre Vulnerabilidades y 
Capacidades en la República Dominicana. OXFAM/Plan por ser Niña.  
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importante que los recursos presupuestales asignados a la atención de la emergencia prioricen la atención 
integral de niñas, niños y adolescentes.  
 
Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de 
Hacienda y Crédito Público, así como a los Gobiernos de los Entidades Federativas de la Ciudad de México, 
Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca a fin de que en la asignación de recursos para la 
atención de las víctimas afectadas por los sismo de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la 
atención integral de niñas, niños y adolescentes.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los 
Estados de Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y de la Ciudad de México, para que a través 
del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los Sistemas Locales 
respectivamente, se diseñen e implementen acciones afirmativas tendientes a eliminar obstáculos que 
impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica 
entre niñas, niños y adolescentes, que fueron afectados por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 
2017.  
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
a incorporar la perspectiva de género en la atención de las mujeres, las niñas y las adolescentes que fueron 
afectadas por los sismos de los días 7 y 19 septiembre. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2017.  
 
Senadora Martha Elena García Gómez 
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49. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados 
especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República. 
 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de 
Acuerdo POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE PRONUNCIA POR LA NO RATIFICACIÓN DE LOS 18 
MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS POR EL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El Estado mexicano lleva años desgarrado por un proceso de descomposición política provocado por la 
corrupción:  Con casos de atracos vergozantes al Erario Público desde gobierno federal como la llamada 
“Estafa maestra”; con gobernadores que después de saquear y endeudar la hacienda local, se les permite 
fugarse para negociar después con el poder su entrega a los tribunales; con muchas corporaciones policiacas 
débiles, ineficaces o abiertamente coludidas con los criminales; con un sistema de justicia que es una 
autentica fábrica de impunidad que no provee seguridad a los ciudadanos en su familia o patrimonio; con 
grupos de la delincuencia organizada secuestrando, extorsionando y asesinando en prácticamente todo el 
territorio nacional; con periodistas amedrentados o asesinados por denunciar la violencia de la criminalidad 
organizada; con autoridades indolentes o incapaces que no investigan la desaparición de una mujer porque 
asumen que se fugó con el novio o que se la llevaron por usar una falda corta; con tragedias como el socavón 
en el Paso Express, en Cuernavaca, que dolorosamente nos mostró que la corrupción en la obra pública puede 
privar de la vida a dos hombres trabajadores, pero no puede privar de su puesto a un Secretario de Estado 
amigo del Presidente. En fin, despues de casi 5 años en lo que va de esta administración, México es un país 
más inseguro, más corrupto, más violento, más desigual y con menor calidad de vida para sus ciudadanos. 
Este caudal cotidiano de males provocado por la corrupción es alimentado por la impunidad; la falta de 
sanción ante el acto corrupto alienta al funcionario venal e inescrupuloso a volver a cometerlo.  
 
Como una respuesta a este grave problema es que se gestó la reforma constitucional en la que se estructuró 
el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
Un componente fundamental de dicho Sistema lo constituyen los Magistrados Especializados en materia de 
Responsabilidades Administrativas. Estos Magistrados, ya sea en la Tercera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus Salas Regionales tendrán, entre otras atribuciones, 
competencia para sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley 
determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, 
así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 
Como puede verse, estos juzgadores constituyen una autentica Magistratura Anticorrupción en materia 
Administrativa. 
 
Conforme a los párrafos séptimo y noveno del artículo Quinto Transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal debió enviar para su ratificación o no por 
el Senado, tres Magistrados designados para la Tercera Sección de la Sala Superior y tres Magistrados 
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designados para cada una de las cinco Salas Regionales Especializadas, un total de 18 Magistrados, a más 
tardar en el periodo ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor 
de dicha ley; es decir, a más tardar el 30 de abril de 2017. 
 
Sin embargo, en un proceso absolutamente opaco, discrecional y de espaldas a la sociedad, el Presidente de 
la República designó y envió al Senado para su ratificación a esos 18 Magistrados el 25 de abril pasado, apenas 
cinco días antes de que feneciera el plazo legal para remitir tales designaciones.  
 
En cinco días el Senado no podría realizar un escrutinio amplio, abierto y eficaz  requerido para 
determinar si el perfil de cada uno de los 18 Magistrados designados debía o no ratificarse en razón de su 
capacidad, idoneidad e independencia para ejercer el cargo. 
 
¿Por qué el Presidente de la República realizó estas designaciones sin ningún procedimiento público, abierto 
y transparente que abonara al necesario consenso con que deben contar estos jueces anticorrupción? ¿Por 
qué el Presidente de la República decidió afectar la eficacia del control parlamentario del Senado sobre tales 
designaciones al enviarlas de último momento, cuando tuvo al menos nueve meses posteriores a la 
publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para realizarlas? 
 
La respuesta a estas preguntas la encontramos al revisar los perfiles de las designaciones realizadas por el 
Presidente de la República: Más de la mitad tienen relación con el PRI o con el PAN; hay quienes fueron 
candidatos a cargos de elección popular por alguno de estos partidos políticos, otros que fueron dirigentes 
partidistas u ocuparon altos cargos en administraciones locales o federales de ambos partidos. 
 
La designación de estos juzgadores encargados de sancionar administrativamente los hechos de corrupción 
no fue producto de un proceso que garantizará su independencia de la clase política a la que seguramente 
van a enjuiciar; todo lo contrario: se busca que esta naciente Magistratura esté atada y en permanente deuda 
con el grupo de intereses que tejió su designación. No se trató de un proceso democrático sino de acuerdo 
cupular para asegurar la futura impunidad de los participantes en el mismo.  
 
Las designaciones así realizadas de los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades 
Administrativas no sólo dañan la  funcionalidad y fines del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que también 
ha dañado severamente uno de los pilares sobre los que se edifica un sistema democrático: contar con 
juzgadores autónomos e independientes que ejerzan su jurisdicción de manera imparcial para sancionar 
ejemplarmente al funcionario corrupto que se aprovecha de su cargo en beneficio propio. 
 
Es por eso que, en ejercicio de la función constitucional de control parlamentario que corresponde a este 
Senado, el mismo no debe ratificar los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos designados el 25 de abril de 2017 y el Titular del Ejecutivo Federal debe realizar tales 
designaciones mediante un  procedimiento público, abierto, trasparente y con una amplia participación de 
la sociedad civil, para que una vez realizadas las designaciones en los términos señalados, sean remitidas al 
Senado para su evaluación y este órgano legislativo las ratifique o no en un procedimiento de parlamento 
abierto. 
 
Lo que está en juego en el procedimiento de designación de estos 18 Magistrados Especializados es la 
funcionalidad del Sistema Nacional Anticorrupción: Ser un instrumento para encubrir la corrupción política y 
proteger con impunidad a varios integrantes venales de la élite gobernante y económica; o convertirse en un 
medio eficaz para extirpar de la función pública el abuso del poder público para el beneficio privado. La 
primera opción beneficiaría a los grupos de interés que indebidamente se enriquecen a costa de la hacienda 
pública; la segunda contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema democrático y a la urgente construcción 
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del Estado de Derecho que la sociedad mexicana requiere. Nosotros, en MORENA, lucharemos por esta 
última vía.  
 
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
 

PRIMERO: El Senado de la República se pronuncia por no ratificar las designaciones realizadas por el Titular 
del Ejecutivo Federal de 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, enviadas el 25 de abril de 2017, por no reunir los requisitos de independencia, autonomía e 
imparcialidad en sus perfiles ni de transparencia en su designación.  
 
SEGUNDO: El Senado de la República solicita al Presidente de la República realizar nuevas designaciones de 
los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas, mediante un  
procedimiento público, abierto, trasparente y con una amplia participación de la sociedad civil, para que una 
vez realizadas las designaciones en los términos señalados, sean remitidas al Senado para su evaluación y 
este órgano legislativo las ratifique o no en un procedimiento de parlamento abierto. 
 

 
SUSCRIBEN 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos 
ejercidos durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, para la adquisición, instalación, 
monitoreo y mantenimiento de sensores, bocinas y antenas del sistema de alerta sísmica en la entidad, 
por presuntas irregularidades. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. 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 expresa su preocupación por los señalamientos 
contra el expresidente de la República del Ecuador de haber establecido un plan de espionaje contra 
políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas y tuiteros; y exhorta 
al Gobierno Federal a incrementar la cooperación en ciberseguridad con los países de América Latina y el 
Caribe. 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LOS 

SEÑALAMIENTOS CONTRA EL EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DE HABER ESTABLECIDO UN 
PLAN DE ESPIONAJE CONTRA POLÍTICOS DE OPOSICIÓN, PERIODISTAS, EMPRESARIOS, ORGANIZACIONES 
SOCIALES EINDÍGENAS, TUITEROS Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A 
INCREMENTAR LA COOPERACIÓN EN CYBERSEGURIDAD CON LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
al tenor de los siguientes: 

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

Un diario ecuatoriano reveló que la Secretaría Nacional de inteligencia tenía fichas individualizadas sobre la 
vigilancia a políticos, periodistas, empresarios, grupos indígenas, tuiteros e incluso miembros de su propio 
equipo. Esta policía de inteligencia política era parte de uno de los tres departamentos que constituyen la 
Senain: el de Democracia y Gobernabilidad.  

Según medios de comunicación, la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador vigiló a la sociedad civil 
durante el mandato del expresidente Rafael Correa, pues tenía establecido un plan de trabajo minucioso e 
individualizado para vigilar el entorno personal, familiar y profesional de políticos de oposición, periodistas, 
empresarios, organizaciones sociales e indígenas, tuiteros e incluso de miembros de su propio gobierno, con 
el fin de “controlar a los personajes tóxicos y defender la estabilidad democrática de la República”. 

La información fue publicada unos días después de que el presidente Lenín Moreno denunciara que había 
encontrado una cámara oculta activa en el despacho presidencial que Correa había mandado colocar durante 
su administración. 

Según información del diario español “El País”, los documentos que fechados entre 2010 y 2014, no recogen 
el contenido de intervenciones telefónicas, ni correos electrónicos ni conversaciones de chat pero dan cuenta 
de que este tipo de averiguaciones se hacían para que el Gobierno pudiera anticiparse a lo que estuviera 
sucediendo. 

Según la publicación del Diario Expreso, se invirtieron 44.4 millones de dólares en implementar el Centro 
Nacional de Inteligencia, con gastos en obras de infraestructura y compra de equipamiento de última 
generación para hacer seguimiento telefónico o en redes sociales. 

Pero no solo se investigó a la oposición, sino que el vicepresidente Jorge Glas, entonces ministro y después 
vicepresidente de Correa, también está en la lista de seguimientos y ahora está vinculado por asociación 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

https://elpais.com/tag/lenin_boltaire_moreno_garces/a
https://elpais.com/internacional/2017/09/16/america/1505527107_963992.html
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ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. También se investigó al exministro Richard Espinosa que ahora 
está al frente del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social o al exgobernador del Guayas por Alianza PAIS, 
Rolando Panchana. Fuera del gremio político, el periodista crítico del régimen Carlos Vera o la abogada 
ambientalista Inés Manzano tienen sus respectivas fichas de seguimiento. 

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

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

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por los señalamientos en contra del Sr. 
Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, por haber establecido un plan de espionaje 
orientado a políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales, indígenas, tuiteros y 
miembros de su propio gobierno. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, incremente la cooperación en materia de ciberseguridad con los países 
de América Latina y el Caribe, a fin de evitar acciones como el espionaje en contra de la sociedad civil, 
políticos de oposición y medios de comunicación, hechos que lesionan la democracia y la libertad de los 
pueblos de la región. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el tres de octubre de dos mil diecisiete. 

 

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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52. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el terrible acontecimiento ocurrido en Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos de América. 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, 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 Y OBIVA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA LAMENTA EL 
TERRIBLE ACONTECIMIENTO OCURRIDO EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA , al tenor de las siguientes: 

 

El mundo está conmocionado con la historia del tiroteo de esta madrugada 2 de octubre en contra de los 
asistentes al festiva de música country, el Harverst Musical Festival, en Las Vegas. Se trata de la peor matanza 
cometida por un individuo en contra de ciudadanos en la historia  de Estados Unidos. Un solo hombre, 
Stephen Paddock, fue capaz de asesinar a 58 personas y dejar más de 500 heridos en una balacera, y tener 
diez fusiles en su habitación del hotel Mandala Bay. 

 
Se pueden hacer muchas teorías sobre las razones personales, alteraciones psicológicas o frustraciones para 
que un solo individuo haya sido capaz de este baño de sangre que avergüenza no sólo a Estados Unidos sino 
a la humanidad entera. 

 

Sin embargo, el problema no está sólo en el individuo convertido en asesino múltiple sino en la sociedad que 
permite esta posibilidad, con una falla muy grave de los cuerpos de seguridad, de los servicios de inteligencia 
y de las autoridades de Las Vegas. Los medios y el gobierno de Estados Unidos parecen tener un consenso: 
se trata de un caso de “terrorismo interno” y no de un acto de fundamentalismo islámico o de otro tipo de 
grupos radicales con origen extranjero. 

 

Muy pocas voces en el gobierno de Donald Trump, en el Congreso y en los medios norteamericanos ponen 
el centro de esta tragedia en el fondo del problema: el enorme mercado de armas en Estados Unidos y la 
posibilidad de que un ciudadano pueda adquirirlas sin mayores complicaciones, amparándose en la Segunda 
Enmienda de la Constitución norteamericana. El atacante no era ajeno al mercado de las armas. Trabajó 
entre 1985 y 1988 en la empresa Lockheed Martin, una de las grandes compañías de este sector. 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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En la última década, la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso organismo defensor de la Segunda 
Enmienda, ha cabildeado para impedir que se restringa el acceso a las armas dentro y fuera de Estados 
Unidos. Atacaron al ex presidente norteamericano Barack Obama y apoyaron abiertamente en su campaña 
a Donald Trump. 

 

Desde la masacre de la masacre de 12 jóvenes y 1 profesor en la escuela Columbine, en abril de 1999, en 
Colorado, se prendieron los focos rojos de este grave problema. Y los legisladores y el gobierno 
norteamericano lo ignoraron o minimizaron. 

 

En la primera y segunda décadas de este milenio, las matanzas en Estados Unidos originadas por el acceso a 
las armas han escalado en su letalidad y espectacularidad: 26 personas muertas en Sandy Hook, el 14 de 
diciembre de 2012, incluyendo a 20 niños y 6 adultos; 32 personas asesinadas en Virginia Tech, en abril de 
2007; 49 jóvenes fallecieron en una club gay en Orlando, Florida, el 2 de junio de 2016 y más de 50 personas 
fueron heridas. 

 

El mercado de las armas representa también un problema para nuestro país. Más del 80 por ciento del 
armamento que tienen los grupos criminales de México provienen de Estados Unidos. Y el incremento del 
trasiego de armas a nuestro país también tiene un correlativo: el incremento de hombres y mujeres 
asesinados al amparo de una violencia sin fin. 

 

El comercio global de armas ha crecido como nunca desde el fin de la Guerra Fría, en 1989. Estados Unidos 
es el mayor productor y exportador de armas: 33 por ciento de todas las exportaciones, desde misiles hasta 
pistolas y rifles de uso personal. 

 

Buena parte de este comercio es interno. Y se ha incrementado desde la llegada del gobierno de Donald 
Trump, quien le presumió a la NRA al cumplir 100 días de su gobierno que “tienen un auténtico amigo en la 
Casa Blanca. Ustedes me han apoyado y yo los voy a apoyar”. 

 

Nancy Pelosi, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes le escribió a su homólogo 
republicano Paul Ryan, reclamándole una comisión que proponga “una ley razonable para ayudar a poner fin 
a esta crisis”. 

 

Desde México y desde el Senado debemos insistir en la necesidad de presionar y exhortar a los congresistas 
norteamericanos que modifiquen esta industria criminal. 

 

Frente a lo anterior, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, Fracción II, del Reglamento del Senado 
de la República, se solicita la declaración expresa de este Senado con respecto a este asunto de orden social 
internacional, para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de América y con las 
familias de las víctimas. Confiamos en que al pueblo norteamericano sepa hacer llegar su indignación a sus 
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representantes, para motivar un cambio en su política nacional que logre  prevenir este tipo de hechos 
lamentables. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. El Senado de la República, manifiesta su solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de América 
y con las familias de las víctimas de la reciente tragedia ocurrida en la madrugada del 2 de octubre en la 
ciudad de las Vegas en los Estados Unidos de América, y se emite un voto para que los congresistas de esta 
nación atiendan las demandas con respecto a la políticas de control de armas en su país.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a los 
3 días del mes de octubre 2017 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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53. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y agradece la solidaridad 
de los países y organismos internacionales que enviaron ayuda y brigadas de rescates a nuestro país para 
hacer frente a las afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos el 7 y 19 de septiembre del presente 
año. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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54. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas 
relacionados al sector rural, con miras a reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular 
del cambio climático. 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
LXIII LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED) a efecto de fortalecer los sistemas de información de daños y 
pérdidas relacionados al sector rural, con miras a reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en 
particular del cambio climático, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es indudable que los efectos del cambio climático afectan la calidad de vida de múltiples comunidades 
alrededor del mundo. Un ejemplo claro es el aumento en la frecuencia y severidad con la que se presentan 
fenómenos extremos como huracanes, inundaciones y sequías. Se estima que a nivel global durante la 
década del 2003 al 2013 esta clase de desastres ocasionaron daños y pérdidas que ascienden a alrededor  de 
1.5 billones de dólares. Tan sólo en los países en desarrollo, estos fenómenos causaron daños por 
aproximadamente 550 mil millones de dólares y afectaron a cerca de 2 mil millones de personas34. Por su 
parte, según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos por Desastres 
(UNISDR, por sus siglas en inglés), los costos anuales por daños ocasionados por desastres alcanzaron un 
promedio de 250 a 300 mil millones de dólares anuales35. 

 

Los desastres derivados del cambio climático no sólo tienen implicaciones económicas. Esta clase de 
fenómenos minan la implementación de las metas del desarrollo sostenible al vulnerar los medios de vida de 

                                                           

34 FAO. 2016. The impact of disasters on agriculture and food security. 

35 Ibídem.  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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las personas, retrasando el combate a la pobreza y el hambre causando inseguridad alimentaria, en especial 
en los países en desarrollo que presentan una mayor vulnerabilidad al cambio climático. A su vez, los 
desastres  frenan el crecimiento de los diversos sectores rurales (agrícola, forestal, ganadero y pesquero) 
afectando su productividad y causando efectos cascada, incluyendo los sectores industriales.  

 

En el caso específico de los sectores rurales de los países en desarrollo, se estima que estos absorben el 25% 
de los daños y pérdidas causadas por desastres relacionados con el cambio climático36. A pesar de ello, la 
Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce que existe un 
importante vacío de información acerca de cómo cada uno de los sectores rurales es impactado por los 
desastres ocasionados por el cambio climático. Esto debido a que la información respecto a estos eventos no 
es recabada de forma sistemática. Adicionalmente la FAO resalta que la información precisa actualizada a 
nivel de cada sector es crucial para la formulación de políticas y prácticas efectivas de reducción de desastres 
y riesgos, además de que permitiría crear medidas específicas para cada sector.  

 

Para entender las implicaciones de este vacío de información es importante resaltar el papel que tiene el 
sector rural en el contexto del cambio climático y la agenda del desarrollo sostenible. Si bien el conjunto de 
los sectores rurales contribuyen con cerca del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
global, es este mismo sector el que tendrá que responder a la creciente demanda de alimentos en un mundo 
en constante cambio37. 

 

A partir de la entrada en vigor  del Acuerdo de París, el papel fundamental  del sector rural se hizo evidente 
al formar parte del 90% de los Compromisos Nacionales Determinados (NDC por sus siglas en inglés) 
presentados por  los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático38. Por ello, es indispensable adoptar acciones urgentes en este sector, en especial en el área de 
adaptación y la construcción de resiliencia.  

 

En ese sentido, la FAO reconoce que la reducción del riesgo por desastres naturales es esencial para la 
construcción de resiliencia, en especial en países como el nuestro donde el sector agrícola representa la base 
para los medios de vida de millones de personas, una fuente de seguridad alimentaria y un componente clave 
en el desarrollo económico del país. De esta manera, es evidente la necesidad de entender los daños y 
pérdidas en los sectores rurales a partir de un sistema de información y estadísticas que sirva como base para 
la adopción de estrategias sistemáticas para enfrentar el riesgo de futuros fenómenos climáticos extremos.  

 

Finalmente, como lo indica la FAO en el reporte titulado “El impacto de los desastres en la agricultura y la 
seguridad alimentaria“, hacer un seguimiento minucioso de los desastres, permitirá contar con insumos para 
informar la implementación y el monitoreo tanto del Acuerdo de París, del Marco Sendai para la Reducción 

                                                           

36 FAO.2016. Damage and losses from climate-related disasters in agricultural sectors. 

 
37 FAO. 2016. The State of food and agriculture. Climate change, agriculture and food security.  
38 FAO. 2017. FAO Strategy on climate change.  
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del Riesgo de Desastres 2015-2030 y de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente 
su objetivo número 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”. Tres instrumentos internacionales que nuestro país se ha obligado a 
cumplir.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a coordinarse con el INEGI y CENAPRED a efecto de 
fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas relacionados al sector rural, con miras a reducir 
los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del cambio climático. 

 

Dado en el salón de sesiones a 03 de octubre de 2017 

 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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55. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer mensualmente a diversos Secretarios de 
Estado para que rindan cuentas de las labores de atención a damnificados y reconstrucción por los sismos 
que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro país los pasados días 7 y 19 de septiembre. 
 
Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a 

la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción 

II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CITA A 

COMPARECER MENSUALMENTE A DIVERSOS SECRETARIOS DE ESTADO PARA QUE RINDAN CUENTAS DE LAS 

LABORES DE ATENCIÓN A DANMIFICADOS Y RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS QUE GOLPEARON EL 

TERRITORIO SUR, SURESTE Y CENTRO DE NUESTRO PAÍS, LOS PASADOS DÍAS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Sobre el luto que embarga a cientos de familias por la pérdida de un ser querido; sobre las ruinas aún 

humeantes que alguna vez fueron un hogar, una escuela o centro de trabajo; sobre la zozobra de quienes 

comen o duermen en un albergue sostenido por la solidaridad colectiva; sobre ellos flota otra amenaza 

persistente, causa de muchos de los males y agravios que padece la sociedad mexicana: el de la corrupción 

y la ineficacia gubernamental.  

 

El gobierno federal anunció la semana pasada la constitución del fideicomiso “Fuerza México”, como uno de 

sus principales instrumentos para concentrar y canalizar recursos para la atención de damnificados. La 

medida ha estado marcada por la opacidad y falta de reglas claras de funcionamiento.  

 

En un principio se anunció que el fideicomiso funcionaría de manera coordinada entre el sector público y 

privado, para decir después que dicho fideicomiso tendrá una naturaleza privada en el que la SHyCP fungiría 

como “facilitadora”. (Comunicado 185 de la SHyCP, consultable en 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-185-hacienda-facilita-la-operacion-del-fideicomiso-

privado-para-canalizar-aportaciones-tras-los-sismos)  

 

Facilitar no es encabezar, y esto es lo que corresponde a la autoridad, sobre todo en casos de emergencia 

como el que vivimos. Además de esta abdicación a ejercer las atribuciones que la ley encomienda al  gobierno 

para dirigir los esfuerzos de ayuda y reconstrucción, existe una incertidumbre absoluta sobre el plan que se 

seguirá para superar la emergencia, sus objetivos, plazos para alcanzarlos, así como responsables de su 

implementación. El pasmo gubernamental es tan patente y claro como la destrucción que dejaron tras de sí 

los propios sismos. 

 

Para desgracia de la sociedad mexicana, la parálisis gubernamental campea junto con la corrupción de 

funcionarios venales acaparan la ayuda aportada por los ciudadanos o que, en colusión con empresas 

constructoras e inmobiliarias, esperan lucrar con la derrama económica que dejará la reconstrucción. 

 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-185-hacienda-facilita-la-operacion-del-fideicomiso-privado-para-canalizar-aportaciones-tras-los-sismos
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-185-hacienda-facilita-la-operacion-del-fideicomiso-privado-para-canalizar-aportaciones-tras-los-sismos
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Es inaceptable que en medio de la tragedia por la que atraviesan miles de mexicanos, las peores prácticas del 

gobierno retrasen, disminuyan o desvíen los recursos destinados a los damnificados. 

 

La prevención, detección y denuncia de estos actos de corrupción debe realizarse por medio de todos los 

medios de rendición de cuentas que establece nuestro sistema constitucional. Uno de ellos es la 

comparecencia de Secretarios de Estado, directores y administradores de las entidades paraestatales, así 

como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad sobre 

asuntos de su competencia, respondan a preguntas o interpelaciones. 

 

Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Salud, de Educación, de Comunicaciones y Transportes, de 

Desarrollo Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como los Directores Generales del 

INFONAVIT, del IMSS y del ISSSTE tienen obligaciones y responsabilidades sustanciales en la atención de 

damnificados y en los esfuerzos de reconstrucción. Sus titulares deben acudir al Senado de la República a 

rendir cuentas sobre la atención que en cada uno de sus ramos están dando a la emergencia.   

 

La emergencia por la que atraviesa el país requiere que este ejercicio de rendición de cuentas y control 

parlamentario se realice de manera constante y periódica. Los titulares de las dependencias y entidades 

mencionadas deberán comparecer ante la Cámara Alta cada mes para que se detecte cualquier acto de 

corrupción y se garantice que la ayuda y reconstrucción se realice de manera pronta, oportuna, eficiente, 

honesta y sin fines electorales. 

 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de la Asamblea la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

 

ÚNICO: El Senado de la República cita a comparecer a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de 

Hacienda, de Salud, de Educación, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, así como los Directores Generales del INFONAVIT, del IMSS y del ISSSTE con la 

finalidad de que los mismos rindan cuentas a esta Cámara Alta sobre la atención que en cada uno de sus 

ramos están dando a la emergencia nacional provocada por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados. 

 

Con la finalidad de garantizar que la ayuda a los damnificados y las acciones de reconstrucción se realicen de 

manera pronta, honesta, oportuna, eficiente, y sin fines electorales, los titulares de las dependencias y 

entidades mencionadas comparecerán CADA MES ante esta Cámara Alta. La Junta de Coordinación Política 

del Senado de la Republica acordará un calendario que asegure que este ejercicio de rendición de cuentas se 

realice mensualmente. 

 

 

 

SUSCRIBEN 
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56. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a prestar atención a sus ciudadanos 
afectados por el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A EFECTO DE PRESTAR ATENCION A SUS CIUDADANOS 
AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República de la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso 
b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a las Entidades Federativas para que a través de sus diversas instancias de representación en 
la Ciudad de México brinden atención, comunicación y orientación de índole jurídica y humanitaria, a los 
oriundos, residentes o vecinos de sus respectivas entidades. A efecto de atender a los damnificados del 
terremoto del pasado martes 19 de septiembre al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

El pasado martes 19 de septiembre de 2017, la historia volvió a presentarnos un sismo cuyas dimensiones se 
asimilaron a las que sacudieron el entonces Distrito Federal el mismo día, pero en el año de 1985. El número 
de vidas perdidas asciende a más de 300, de las cuales casi dos terceras partes tuvieron lugar en la Ciudad 
de México. 

Casi medio centenar de edificios y casas han colapsado o quedado en condiciones de nula habitabilidad, 
razón por la cual de manera oportuna la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E, desplegando 
3,428 efectivos militares, mujeres y hombres, así como 15 binomios caninos, para la búsqueda de personas 
atrapadas entre los escombros en las áreas dañadas y para ayudar en las labores de apoyo con las autoridades 
de Protección Civil.  

Las Entidades Federativas cuentan con una unidad administrativa de representación en la capital del 
territorio nacional, o bien, cuentan con áreas específicas encargadas de llevar a cabo tareas de coordinación 
entre la Entidad Federativa y la capital. Dichas unidades o áreas específicas abocan también sus esfuerzos en 
mantener constante comunicación y dialogo con todos aquellos residentes o vecinos que, por cuestiones de 
estudio, trabajo o simple visita, se encuentran en la Ciudad de México.  

Nuestro carácter de legisladores nos obliga hoy a mantener esa solidaridad que siempre nos ha caracterizado, 
es por ello que no podemos dejar pasar la oportunidad de exhortar a los gobiernos estatales, a efecto de que 
instruyan a sus respectivas representaciones en la Ciudad de México o áreas de vinculación con la capital, 
para que establezcan lazos de comunicación efectiva entre los familiares residentes de las propias Entidades 
Federativas y los damnificados. 

A través del presente punto de acuerdo, se pretende exhortar a dichas entidades o áreas específicas  para 
que, de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de solicitud de acceso a los 
recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral publicado el día  26 de septiembre en el Diario 
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Oficial de la Federación, tengan a bien auxiliar a los interesados ante dichos procedimientos y los programas 
que la propia Ciudad de México ha dado también a conocer el día 26 de septiembre del presente año. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:    

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a las Entidades Federativas para que, a 
través de sus diversas instancias de representación en la Ciudad de México, brinden atención, comunicación 
y orientación de índole jurídica y humanitaria, a los oriundos, residentes o vecinos de sus respectivas 
entidades. A efecto de atender a los damnificados del terremoto del pasado martes 19 de septiembre. 

 

 

 

Miguel Romo Medina 

Senador de la República 
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57. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a remitir un informe sobre el motivo por el cual 
al día de hoy el estado no ha elaborado un mecanismo de información y monitoreo en contra de los delitos 
que se cometen en contra de las mujeres, especialmente los feminicidios. 
 
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente 
 
 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo en la que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León a que remita un informe 
detallado a esta soberanía el motivo por el cual al día de hoy el estado no ha 
elaborado un mecanismo de información y monitoreo en contra de los delitos que 
se cometen en contra de las mujeres, especialmente los feminicidios. Asimismo 
informe a esta Soberanía la cantidad de feminicidios suscitados en la entidad y por 

último a que remita un informe a esta soberanía sobre las medidas que el estado está tomando para combatir 
la violencia de género. 

ANTECEDENTES 

1. Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada”. (Resolución de la Asamblea General Resolución 48/104 Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer, 1993) (Mujeres, s.f.) 
 

2. La violencia en contra de las mujeres y las niñas es una violación de derechos humanos, un problema 
de justicia social y de salud pública. 

 

3. La violencia contra las mujeres se manifiesta por si misma a nivel físico, sexual, emocional y 
económico. Las formas de violencia más universalmente comunes incluyen la violencia doméstica 
y violencia dentro de la pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual y violencia 
emocional/psicológica. (Mujeres, s.f.)  
 

4. La violencia contra las mujeres y niñas ocurre en variados escenarios tanto públicos como 
privados, incluyendo el hogar, espacios dentro de las comunidades tales como las escuelas (dentro 
y alrededor de ellas), en las calles o espacios abiertos (por ejemplo, mercados, transporte público), 
centros de trabajo (por ejemplo, oficinas, granjas y fábricas); instituciones manejadas por el 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/08/PDF/N9409508.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/08/PDF/N9409508.pdf?OpenElement


Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1111 
 

  

Estado o instituciones asistenciales tales como prisiones, estaciones policiales o instalaciones 
donde ser brindan servicios de salud y bienestar social. (Mujeres, s.f.) 

 

5. Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres (35%) 
mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por 
terceros en algún momento de su vida. (Salud, 2016) 

 

6. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio 
(30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma 
de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. (Salud, 2016) 

 

7. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. 
(Salud, 2016) 

 

8. Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel 
de instrucción, el maltrato infantil o haber estado expuesto a escenas de violencia en la familia, el 
uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. 
(Salud, 2016) 

 

9. Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda 
la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder 
su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de 
ellas mismas y de sus hijos. (mujer, s.f.) 

 

10. Aunado al maltrato físico y emocional hacia la mujer, la violencia doméstica tiene un impacto 
potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que los niños 
que vienen de hogares violentos suelen tener escaso rendimiento escolar, en Latinoamérica, la edad 
promedio de deserción escolar es de 9 años en caso de existir violencia intrafamiliar, contra 12 años 
en caso de no contar con ella. (mujer, s.f.) 

 

11. En México 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física o sexualmente., de igual forma se tiene 
estimado que cada 6 horas ocurre el asesinato de una mujer en nuestro país de los cuales más de 
85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan impunes. 
(mujer, s.f.) 

 

12.  Al mes de septiembre del presente año la Asociación Artemisas por la Equidad, estima que en el 
estado de Nuevo León se han suscitado 52 feminicidios  (Félix, 2017), sin embargo, estas cifras no 
son oficiales ya que el propio estado carece de canales oficiales para informar este tipo de actos 
delictivos a pesar de que el día 30 de noviembre del 2016 el Senado de la Republica exhorto al 
Gobierno del Estado de Nuevo León a “diseñar un mecanismo de información y monitoreo de los 
delitos que se cometen en contra de las mujeres”. (República, 2016) 
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CONSIDERANDOS 

 
 

I. Derivado de los hechos expresados en el capítulo de antecedentes, queda claro que la violencia en 
contra de las mujeres es un hecho grave y repetitivo en nuestra sociedad. 

 
II. Ante dicha problemática el Gobierno Estatal no ha tenido una respuesta contundente para tratar la 

violencia dirigida a las mujeres y así proporcionar un entorno seguro.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 
siguiente propuesta con: 

Primero: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
estado de Nuevo León a que remita un informe a esta soberanía en donde explique el motivo por el cual al 
día de hoy el estado no ha elaborado un mecanismo de información y monitoreo en contra de los delitos que 
se cometen en contra de las mujeres, especialmente los feminicidios. 

Segundo: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
estado de Nuevo León a que informe a esta soberanía la cantidad de feminicidios suscitados en le entidad. 

Tercero: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nuevo León a que remita un informe a esta soberanía sobre las medidas que el estado está 
tomando para combatir la violencia de género. 

 
 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Ciudad de México a 2 de octubre de 2017 
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58. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la MOrra, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República se solidariza con Puerto Rico, Dominicana, Haití y Guadalupe y hace votos para se dé una 
reconstrucción pronta. 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E.-  
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El huracán María fue un fenómeno meteorológico calificado como un ciclón tropical extremadamente 
poderoso que devastó a las islas de Barlovento, Puerto Rico y la República Dominicana. Fue la decimotercera 
tormenta, el séptimo huracán y el cuarto huracán principal de la temporada de huracanes del Atlántico 2017, 
y se formó el 16 de septiembre a partir de una onda tropical. 

María fue el huracán más devastador que golpea Puerto Rico desde 1928, dejando sin energía eléctrica a la 
Isla. Asimismo, se generaron daños estimados en 80 mil millones de dólares.  

Como consecuencia, más de 30 personas murieron por el paso del huracán María por el Caribe, que este 
viernes azotó Bahamas y las Islas Turcas y Caicos con vientos de más de 200 kilómetros por hora antes de 
continuar su trayectoria sobre el mar y alejarse de tierra. 

Los últimos balances de víctimas hechos públicos por fuentes oficiales cifran en al menos 13 los muertos en 
Puerto Rico, 15 en Dominica, 3 en Haití y 2 en Guadalupe. 
 

Las lluvias provocadas por el huracán ocasionaron inundaciones, daños en los sistemas de suministro de 
energía y, en general, estragos en las infraestructuras de Dominica.  Se ha perdido todo y que la devastación 
es generalizada. 
 
El paso del ciclón María por Martinica, según la poca información disponible, habría dejado al menos 50.000 
hogares sin electricidad y 10.000 sin agua.  
 
Hace unas semanas México vivió su propia tragedia con el terremoto del pasado 19 de septiembre por lo que 
sabemos y conocemos en carne propia los estragos y las dificultades que se viven después de una calamidad.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_Barlovento
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_tropical
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Las y los mexicanos somos un pueblo solidario que independientemente de las circunstancias somos 
solidarios con las demás naciones del orbe. En razón de lo anterior las y los senadores nos solidarizamos con 
estos momentos tan difíciles para nuestros hermanos caribeños y hacemos votos para que en el marco de la 
cooperación internacional se recupere la normalidad. Asimismo, lamentamos el fallecimiento de 30 personas 
por este fenómeno meteorológico.  
 

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada 
la presente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República se solidariza con Puerto Rico, Dominica, Haití y Guadalupe y hace votos 
para que en el marco de la cooperación internacional se dé una reconstrucción pronta. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a dos de octubre de 2017. 

 
 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 
 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 
 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  
 
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 
 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
 
 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
 

 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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59. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a coordinar diversas estrategias en materia 
de resiliencia de las ciudades. 

 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTE. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 

con fundamento en los artículos 8, numeral I, fracción II; 95; 109; y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO A COORDINAR DIVERSAS ESTRATEGIAS EN MATERIA DE RESILIENCIA DE LAS CIUDADES, al tenor de 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Después de 32 años del terremoto que devastó la Ciudad de México en 1985, otra vez se puso a prueba a los 
mexicanos. En esta ocasión, con tres temblores que entre ellos pasaron 16 días (7, 19 y 23 de septiembre). 
El heroísmo de la sociedad civil, bomberos, policía federal, militares y médicos fue muestra de la grandeza 
de nuestro país cuando enfrenta momentos de adversidad.  

 

Los mexicanos podremos tener diferencias, disputar y, en ocasiones caer; pero la mejor faceta de nosotros 
surge en el abrazo solidario, cuando somos el hombro en el que otros pueden descansar. Como diversos 
columnistas señalaron en los últimos días, nació un “nos” con el sismo. Incluso, me atrevería a decir, que no 
nació en estos momentos, está presente con actos heroicos que se pierden en la cotidianidad y, en la gran 
mayoría de los casos, en espera del liderazgo que les haga tomar el rumbo que transforme al país. 

 

Al margen de los enormes ejemplos de solidaridad con los desastres naturales, también, se nos presenta la 
oportunidad de fortalecer las estrategias de resiliencia en las ciudades de nuestro país. Acorde a las cifras 
oficiales, tan solo el sismo del 19 de septiembre ocasionó la pérdida de 363 vidas (hasta el 2 de octubre a las 
12:36 horas) y la afectación del 16.1 por ciento de comercios en las ocho entidades que fueron encuestadas.39 
Se estima que poco más de dos millones de negocios que sufrieron daños; la mitad de los comercios en las 
entidades afectadas cerraron al menos un día sus operaciones y un porcentaje mayor al 20 por ciento cerró 
sus actividades por más de tres días. Sin las políticas correctas, la afectación de los desastres podría ser 
incalculable. 

 

                                                           
39 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 
2017”, s/f, 3. 
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Hasta el momento, el titular del Ejecutivo estima que el costo de la reconstrucción tras los sismos podría 
alcanzar un costo aproximado a los 37 mil 500 millones de pesos. La respuesta del Estado mexicano debe ser 
categórica en apoyar a las familias para que se recuperen, pero también debe colocarse un urgente enfoque 
en la resiliencia de nuestras ciudades: hacer que los sistemas complejos que son las urbes, estén mejor 
preparados para enfrentar retos como el sismo del 19 de septiembre. 

 

En Jalisco, desde el 2008 se aprobó el código urbano con el objeto de “definir las normas que permitan dictar 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”.40 Sin 
embargo, la aplicación de la normatividad no ha sido eficaz al regular los asentamientos urbanos; incluso, 
municipios como Guadalajara han adoptado medidas compensatorias que regularizan asentamientos que no 
cumplieron la normatividad vigente. Situación que podría vulnerar a cientos de familias en la entidad.  

 

Por tal motivo, es pertinente adoptar una estrategia integral de resiliencia de las ciudades del estado de 
Jalisco para mitigar los efectos en caso de desastres. Por lo anterior, presento el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a coordinar una estrategia estatal de la resiliencia de 
las ciudades con el objeto de estar mejor preparados para enfrentar desastres naturales. 

Segundo.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a coordinar una estrategia estatal de revisión a la 
infraestructura pública y reporte a esta soberanía la existencia de afectaciones. 

Tercero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a coordinar una estrategia estatal de revisión de todos 
los edificios públicos y privados mayores de cuatro pisos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y reporte 
el número de estructuras vulnerables ante posibles desastres naturales. 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 3 días del mes de octubre del 2017 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A COORDINAR 
DIVERSAS ESTRATEGIAS EN MATERIA DE RESILIENCIA DE LAS CIUDADES, 

 
  

                                                           
40 “Código Urbano del Estado de Jalisco” (2008), Artículo 1. 
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60. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al titular del 
Ejecutivo Federal a realizar los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los fondos 
destinados a la atención de los daños provocados por los recientes desastres naturales, así como fortalecer 
las acciones coordinadas de protección civil para hacer frente a las situaciones de emergencia. 
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61. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar y fiscalizar los recursos 
del Fondo de Desastres Naturales que se destinarán para la reconstrucción en entidades afectadas por los 
sismo ocurridos los días 7 y el 19 de septiembre, con el propósito de prevenir cualquier acto de corrupción 
o desvío y garantizar su uso de forma oportuna, responsable, eficaz y transparente. 
 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, 
fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE DE FORMA SIMULTÁNEA CON LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA,  EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, AUDITE Y FISCALICE 
CABALMENTE LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) QUE SE DESTINARÁN 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN ENTIDADES AFECTADAS POR LOS SISMOS OCURRIDOS EL 7 Y EL  19 DE 
SEPTIEMBRE, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN O DESVÍO Y GARANTICE 
SU USO DE FORMA OPORTUNA, RESPONSABLE, EFICAZ Y TRANSPARENTE conforme a los siguientes: 

 

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

 

El pasado jueves 7 de septiembre se registró un sismo de magnitud de 8.2 grados en escala de Richter, siendo 
la costa del sureste la zona más afectada, del cual millones de habitantes de los estados de Oaxaca y Chiapas 
fueron afectados. El epicentro se ubicó en el golfo de Tehuantepec, 137 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, 
estado de Chiapas, y a 69.7 km de profundidad, 311 cerca de la frontera entre Guatemala y México, por lo 
que, además de varias ciudades mexicanas, también se percibió en Guatemala, en El Salvador y en Honduras.  

Posteriormente, el pasado 19 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con 
magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de 
Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido 
fuertemente en el centro del país. 

 

Ante ello, el día 18 de septiembre pasado, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Declaratoria de 
Emergencia Extraordinaria por la presencia de sismo magnitud 8.2 con epicentro en el Municipio de Pijijiapan 
en el estado de Chiapas, el día 7 de septiembre de 2017, en 41 municipios del Estado de Oaxaca. La presente 
expide para que el gobierno de Oaxaca pueda acceder a los recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN de la Secretaría de Gobernación.  

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Asimismo, mencionar que el día 27 de septiembre del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación se 
publicó la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de sismo magnitud 7.1 con epicentro a 
12 km del sureste del Municipio de Axochiapan en el Estado de Morelos, el día 19 de septiembre de 2017, en 
16 delegaciones de la Ciudad de México. Con la finalidad de que se expida la Ciudad de México pueda acceder 
a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN de la Secretaría de Gobernación.  

 

De acuerdo al trabajo realizado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, 
titulado FONDEN: El Fondo de Desastres Naturales de México – una reseña; “las Reglas de operación del 
FONDEN buscan asegurar un desembolso oportuno y eficiente de recursos financieros destinados a la 
reconstrucción de activos federales y de las entidades federativas, en éste último supuesto con costos 
compartidos entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, al mismo tiempo que se 
da prioridad a la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución de los recursos financieros. 

 

Por su parte, la Secretaría de Gobernación es responsable de la coordinación general del proceso de 
reconstrucción post desastre. Emite la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre, publica estas 
declaratorias en el Diario Oficial de la Federación y gestiona la asignación de recursos financieros con cargo 
al FONDEN. Asimismo, la SEGOB es responsable de darle seguimiento a la reconstrucción tanto de la 
infraestructura federal como local para asegurar el uso apropiado de dichos recursos. El proceso general para 
acceder a los apoyos con cargo al FONDEN y ejecución de las actividades relacionadas pueden resumirse en 
cuatro fases: (i) Declaratoria de desastre natural. (ii) Evaluación de los daños y solicitud de recursos con cargo 
al FONDEN. (iii) Autorización de recursos e implementación de las actividades de reconstrucción. (iv) 
Presentación de informes trimestrales relativos a la ejecución de las actividades post desastre”.  41 

 

 

                                                           
41 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial. (Octubre 2012). FONDEN: El Fondo de Desastres 
Naturales de México – una reseña . 2 de Octubre de 2017, de Banco Mundial y la Secretaría de Gobernación (México). 
El Banco Mundial y la Secretaría de Gobernación Sitio web: 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/469/1/images/LibroFonden_versionEsp.p
df 
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Es preciso mencionar que, el pasado 29 de septiembre, “El Economista” hizo alusión a información publicada 
por parte de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, en la cual se 
menciona que han existido una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales, al menos desde el año 2010. Por mencionar un ejemplo, se menciona que el FONDEN destino 
1,883 millones 78 mil 500 pesos para atender desastres en el Estado de Veracruz, entre los años 2010-2015, 
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en los cuales se detectaron deficiencias en la ejecución de instancias como CONAGUA, SCT y SEDATU. Por lo 
que respecta a ésta última, se informó que dicha dependencia no realizó la reconstrucción de viviendas con 
los recursos autorizados por 14 millones 448 mil 400 pesos. 

 

Por otro lado, es importante mencionar el rol que tiene la Auditoría Superior de la Federación, recordar que 
analizó el Fondo de Atención de Emergencias de al menos 20 entidades federativas, las cuales sufrieron algún 
tipo de desastre natural, entre las que se encuentran Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Los recurso destinados a dichos estados 
fueron 2,721 millones 416 mil 400 pesos, en los cuales se presentaron irregularidades como deficiencias en 
el seguimiento de la emisión de recibos de pago a proveedores, falta de documentación que acreditara la 
entrega de ayuda a población afectada y falta de evidencia de distribución de material de curación. 

 

Lo anterior es una muestra de lo arraigada que se encuentra la corrupción en nuestros sistemas pero todavía 
es más preocupante que se den este tipo de delitos en recursos que son para la ayuda de comunidades que 
se encuentran en situación de emergencia, lo que refleja una falta de valores y principios en nuestra sociedad. 

 

Es urgente que se realice una revisión paso a paso y puntual de los recursos que se destinan para este tipo 
de situaciones. En la Cámara de Diputados ya se ha alzado la voz, fue el Diputado Vidal Llerenas quien también 
solicitó el pasado jueves 28 de septiembre, que la Auditoría Superior de la Federación sea quien revise los 
recursos que se destinan por parte del FONDEN. Lo anterior refleja una preocupación generalizada por que 
los recursos lleguen a su destino y se apliquen de manera transparente,  

 

CONSIDERANDOS 

 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 
presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

 

II.- Que el procedimiento para que se declare el desastre natural y acceder a los recursos del FONDEN será 
el siguiente conforme a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.  

Artículo  9o.-   
Para  acceder  a  los  recursos  del  FONDEN,  en  la  sesión  de  instalación  del  comité  de  
evaluación  de  daños  a  que  se  refiere  la  sección  siguiente,  la  Entidad  Federativa  deberá  
entregar  al  representante  de  la  SEGOB  la  solicitud  de  emisión  de  una  Declaratoria  de  
Desastre  Natural  firmada  por  el  titular del Ejecutivo de dicha Entidad Federativa, en la 
que se deberá manifestar lo siguiente:  
I. Los  municipios  o  Delegaciones  Políticas  afectados  que  han  sido  corroborados  por  la  
Instancia  Técnica  Facultada,  incluyendo  la  descripción  de 
l  Fenómeno  Natural  Perturbador  y  la  fecha  de  su  ocurrencia;  
II. Que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la 
totalidad de los efectos del Fenómeno Natural Perturbador;  
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III. Su   compromiso   para   incorporar   en   sus   respectivos   programas   y presupuestos   
anuales   subsecuentes, los recursos necesarios para asegurar la infraestructura pública;  
IV. Que ha regularizado los recursos recibidos por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, 
y  
V. El nombre del servidor público designado para dar seguimiento a la solicitud.  
Artículo 10.- 
Cumplido lo previsto en el artículo anterior, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes, 
la  SEGOB,  por  conducto  de  la  Coordinación,  deberá  emitir  y  publicar  en  el  Diario,  sin  
perjuicio  de  que  se  difundan a través de otros medios de información, la Declaratoria de 
Desastre Natural respectiva. 

 

Derivado de lo anterior es que  la evaluación de daños y asignación de recursos para el patrimonio 
arquitectónico dañado por el desastre natural, tiene una actualización instantánea, ya que ello se 
desprenderá del informe que mande la Entidad federativa a la Secretaria de Gobernación. 

 

 III.- Conforme al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que dentro 
del proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención 
de Desastres, así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para llevar a cabo acciones preventivas 
o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. 

     En este sentido, las Reglas Generales del Fondo de Desastres tienen por objeto regular el acceso a los recursos 
del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), a fin de que permitan mitigar los efectos que produzca un 
fenómeno natural perturbador.  El FONDEN, tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia 
ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna ante las 
necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población. 

 

IV.- El artículo 37, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), establece que en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deben incluir previsiones para llevar a cabo acciones preventivas y 
atender los daños ocasionados por fenómenos naturales. 
 
V.- Conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su artículo primero señala 
que es materia de revisión y de fiscalización sobre el destino y ejercicio de los recursos provenientes de 
financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación. Para 
efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren 
recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, 
donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el 
otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones. 

 

VI.- De acuerdo con la fracción XII del artículo 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes: 

XII. Fiscalizar los recursos públicos federales que la Federación haya otorgado a entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, fideicomisos, fondos, mandatos o, 
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cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera 
que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para 
que de forma simultánea con la Secretaría de la Función Pública,  en el ámbito de sus respectivas 
competencias, audite y fiscalice cabalmente los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que se 
destinarán para la reconstrucción en entidades afectadas por los sismos ocurridos el 7 y el  19 de septiembre, 
con el propósito de prevenir cualquier acto de corrupción o desvío y garantice su uso de forma oportuna, 
responsable, eficaz y transparente. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para 
que no omita presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República por cualquier manejo 
irregular que detecte de los recursos del FONDEN destinados a las reconstrucción en las entidades afectadas 
por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, para evitar que se sustraigan de la acción de la justicia 
quienes resulten responsables. 

  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de octubre 
del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA        
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62. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar un mapa de la 
cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas 
operadoras en el país. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES A QUE ELABORE UN MAPA DE LA COBERTURA DE 
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Y VELOCIDAD DE INTERNET QUE PRESTAN LAS 
DIVERSAS EMPRESAS OPERADORAS EN EL PAÍS. 
 
La que suscribe Carmen Dorantes Martínez, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
78 de I la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
55, 60, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República , someto a 
consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a que elabore un mapa de la cobertura de servicios de 
telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas 
operadoras en el país, al tenor de las siguientes:  

 
 

Consideraciones  
 

  
El uso de los teléfonos móviles y ahora de los teléfonos inteligentes, es uno de los sectores con mayor 
crecimiento dentro del rubro de las telecomunicaciones. 

Para el primer trimestre de 2016 el número de suscripciones de telefonía móvil llegó a 108.8 millones, lo que 
representa un crecimiento de 5.3% respecto al mismo periodo de 2015, de los cuales el 84% de las 
suscripciones fueron de prepago y el 16% de pospago. Lo que conlleva a una teledensidad de telefonía móvil 
de 89 suscriptores por cada 100 habitantes. 

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (The-CIU), en 2016 en México había 82 
millones de teléfonos inteligentes en funcionamiento y 109.7 millones de líneas celulares, de ellas, 74.8 % 
operan corresponden a teléfonos inteligentes. Ello representa un 30.9% de incremento respecto a 2015. 

Detalló que la preferencia o capacidad de compra de los usuarios mexicanos de telefonía móvil se concentra 
en dispositivos de Samsung que tiene una participación en el mercado nacional de 30.9 por ciento, seguido 
de LG con 15.4 por ciento del mercado y en tercer sitio se ubican los dispositivos de Apple que abarcan 12.4 
por ciento del mercado. 

Con respecto a la distribución de mercado, en 2016 Telcel se mantuvo como el operador con mayor nivel de 
participación con poco más de 73 millones de suscripciones. Por otro lado, Telefónica alcanzó casi 26 millones 
de suscripciones. Asimismo, AT&T se ubicó como el tercer operador con más participación al contar con 9.2 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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millones de suscripciones, mientras que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) alcanzaron alrededor de 
870 mil suscripciones. De este modo, la concentración, medida a través del Índice Herfindahl-Hirschman 
(IHH), continuó con la tendencia a la baja que mostró durante el 2015, presentando una disminución de 179 
puntos con respecto al primer trimestre de 2015, acompañada con una disminución en el índice de precios 
de telefonía móvil. 

En la modalidad de prepago, Telcel y Telefónica concentran el mercado casi en su totalidad con una 
participación conjunta de más de 93% 

En este contexto, la variación en el éxito de cada una de las empresas que participan en el competitivo 
mercado mexicano, depende de su participación con la oferta de equipos de todas las ganas de tecnología y 
precios, así como con las diversas tarifas, paquetes y promociones en los servicios, pero del mismo modo, en 
la calidad de servicios como llamadas y acceso a Internet, con mejores calidad y precio. 

Diversos estudios de mercado señalan que después de elegir el modelo, la gente considera la cobertura móvil 
como factor para compra o contratar un plan. 

Por ello, la cobertura del servicio de telefonía móvil se vuelve un tema fundamental en la prestación del 
servicio. 

En México coexisten empresas que mantienen una muy aceptable velocidad de internet, pero tienen una 
cobertura o presencia limitada en el territorio; del mismo modo, otras compañías disponen de menor 
velocidad de internet, pero abarcan más territorio, cambiando además en ambos casos, la velocidad, de 
acuerdo con la tecnología 2G, 3G o 4G que se emplea. 

En este contexto conviene revisar las estrategias de posicionamiento y venta de las diversas empresas ya que 
particularmente, la empresa que tiene mayor participación en el mercado de telefonía móvil por el número 
de clientes, posiciona estrategias de mercadeo cómo la que mayor presencia tiene en el territorio nacional. 
Sin embargo, a la luz de los estudios más recientes eso parece no ser así. 

La empresa AT&T, según lo señalan consultoras internacionales, es la que tiene una mayor cobertura con 
68% aproximadamente en tecnología 4G.  

En tanto, Telcel del mexicano Carlos Slim, reporta según mediciones de empresas internacionales que tiene 
cubierto un territorio de 64.73% con tecnología 4G, a pesar de haber sido la primera en traerla a México.  

Hace uso del slogan “Todo México es territorio Telcel” pero no se puede hacer una apreciación al respecto 
con la información que ofrece, ya que sólo está a nivel de municipio y no de localidad.  

La velocidad de servicios de estas empresas es de AT&T con 3G de 2.82 mbps y de Telcel con 4G de 10.23 
mbps y con 3G de 1.87 mbps. 

En general México está retrasado en cobertura y velocidad, según lo establece el texto de Misael Mora en el 
portal RANKIA. 

"En promedio la tecnología 4G en México es muy intermitente. El promedio mundial de velocidad de Internet 
4G es de 13.5 Mbps. En promedio México llega a los 9 Mbps. Ecuador ofrece 8 Mbps y 38% de cobertura. 
Argentina, Venezuela, Perú, Chile y Brasil superan a México en velocidad de internet. Corea del Sur, más de 
25 Mbps y cobertura de 99%. Nueva Zelanda 36 Mbps y cobertura de 54%. Singapur 33 Mbps promedio y 
disponibilidad de 84%. 

Alemania y Japón van por su segunda o tercera red para extender su cobertura.  
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En este sentido y teniendo como marco de fondo, la constante mejora de la prestación de los servicios, y la 
reciente reforma en telecomunicaciones que busca seguir mejorando la competitividad del sector en 
beneficio de los mexicanos, es deseable mejorar en la cobertura y calidad de la prestación de los servicios de 
telefonía e Internet móviles. 

Pero para que la autoridad pueda cumplir su papel de incentivar la mejora de los operadores del servicio y la 
correcta información a los clientes y potenciales usuarios, es necesario primero que las empresas 
proporcionen la información completa de su capacidad de cobertura por localidad y se mantenga actualizada, 
además de disponible en los portales oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

Del mismo modo es deseable que también a partir de ese insumo, la autoridad diseñe y aplique un modelo 
de seguimiento para que las empresas continúen mejorando su cobertura y calidad, pero más aún para que 
la población esté bien informada sobre la verdadera calidad y cobertura de las empresas para que haga la 
correcta elección de acuerdo a sus intereses. 

Derivado de lo anterior y sabiendo que el mercado de telefonía móvil en nuestro país está contemplado 
dentro de los principales ponderadores genéricos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y en números 
reales este sector económico del país equivale a un poco más de 200 mil millones de pesos anuales. Por ello 
creo totalmente indispensable que se genere un mercado competitivo, pero sobre todo, se otorguen más y 
mejores servicios a los consumidores.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a que elabore un mapa de la cobertura de servicios de telefonía móvil y 
velocidad de internet que prestan las diversas empresas operadoras en el país, con su consecuente listado 
por localidad, para que se mantenga publicado en sus portales oficiales y realicen una campaña de difusión 
específica para conocimiento de los clientes y potenciales usuarios. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil 
diecisiete. 
 
Senadora 

 

 

Carmen Dorantes Martínez 

Fuente 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/infografias/infopya_ce.pdf 

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ESTADÍSTICO 2016 ELABORADO POR EL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES: 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/informetrimestral1q2016v2.pdf 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/infografias/infopya_ce.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/informetrimestral1q2016v2.pdf
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63. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren 
y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487 pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Infantil "UDIF" y la Unidad de Servicios Infantiles "USI" en Colima, Colima. 

 
Quien suscribe, senadora Hilda Ceballos Llerenas, integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 87 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
representación, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de 
análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, se consideren y etiqueten recursos por 

$12,690,487.39 (Doce millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/39 m.n.) 
para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil “UDIF” y la Unidad de Servicios Infantiles “USI” en 
Colima, Colima, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Con un total de 5,627 km2 de extensión territorial (0.29% del total del territorio nacional), Colima es la 
entidad más pequeña del país y participa, al igual que Tlaxcala, con el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional42. A su vez, el sector económico más relevante en la entidad es el comercio, ya que participa con el 
18.2% del PIB estatal total.43  

Según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Estado de 
Colima tiene 711,235 habitantes44, lo que lo ubica como la entidad federativa con menor poblacional 
nacional. Cuenta con 10 municipios de los que cuatro (Manzanillo, Colima, Tecomán y Villa de Álvarez) 
concentran el 81.8% de la población estatal total (ver cuadro inferior). 

 
Participación % de la población por municipio en el 

Estado de Colima (2015) 
 

Municipio Participación % de la población por 
municipio 

Manzanillo 25.9 

Colima 21.2 

Villa de Álvarez 17.4 

                                                           
42 Inegi. Boletín de prensa Núm. 529/16 de 6 de diciembre de 2016. 
43 Secretaría de Economía. Proméxico. Colima. 
http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_COLIMA_vf.pdf 
44 Inegi. Información de México para niños. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/ 

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1132 
 

Tecomán 17.3 

Cuauhtémoc 4.3 

Armería 4.2 

Comala 3.0 

Coquimatlán 2.8 

Minatitlán 1.3 

Ixtlahuacán 0.8 

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.  
 
Por otra parte, el 25.6% de la población del Estado de Colima tiene menos de 15 años y la población 
económicamente activa (PEA), es del orden del 49.4%. En el segundo trimestre de 2017 se registró en el 
Estado una tasa de desocupación de 3.8%, que contrasta, por ejemplo, con el 1.4% alcanzada por el Estado 
de Guerrero en el mismo trimestre.45  

Conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la entidad 
federativa es de bajo rezago social. A efecto de fortalecer esta afirmación, de 2000 al 2015 la población 
analfabeta de 15 años o más se redujo de 7.2% en el año 2000 a 3.9% en el año 2015; de igual manera, la 
población sin derechohabiencia a los sistemas de salud, cayó de 48.2% al 12.1% en estos años extremos 
(Porcentajes a un dígito) (Ver cuadro inferior).  

 
 
En contraste con el relativo éxito en el abatimiento de indicadores de rezago social, resulta públicamente 
conocido que el Estado de Colima registra elevadas tasas de criminalidad, punteando con un promedio de 
10.43 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, seguido con larga diferencia por los estados de 
Guerrero (5.71) y Baja California (5.08).  
 

                                                           
45 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. Información Laboral 
Agosto 2017. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf 
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Además, conforme a un estudio citado por Proceso46 el Estado de Colima ocupa el primer lugar en acoso 
escolar (bullying) en niños de educación primaria y en segundo lugar en niños de educación secundaria, 
situación que coloca a este fenómeno como un problema público y, por lo tanto, precisa del diseño de 
políticas públicas puntuales que ataquen este problema, como es, entre otras, la inversión para el 
fortalecimiento de infraestructura deportiva. 
 
Paralelo a lo anterior y a la relevancia del dato, en la Encuesta de Cohesión social para la prevención de la 
violencia y la delincuencia (ECOPRED), realizada por la Secretaría de Gobernación y el Inegi en 2014, se señala 
que los jóvenes mexicanos colimenses que van a la escuela (12 a 18 años), el 34.2% ha sido víctima de acoso 
escolar en el municipio de Colima y el 41.9% de los jóvenes que viven en el municipio de Manzanillo.   
 
Acorde a los párrafos anteriores, el nivel de delincuencia y de bullyng escolar en el Estado de Colima es una 
realidad que exige ser atendida por las autoridades. De esta realidad se da constancia en los diversos medios 
de comunicación de forma permanente.  
 
En opinión de altos funcionarios de organismos internacionales, uno de los medios para combatir la violencia 
en sus diversas manifestaciones dentro el contexto de los objetivos de la Agenda del 2030, es el deporte, ya 
que conforme a declaraciones de Ban Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones Unidas, es “un motor 
que impulsa el cambio social positivo”.47  
 
En el anterior sentido, Wilfried Lemke, asesor especial del Secretario General sobre el deporte, dijo que “El 
deporte no sólo mejora la salud y el bienestar, sino que también infunde valores positivos que estimulan y 
facilitan el desarrollo personal y social. El deporte es universal. Trasciende las diferencias y promueve la 
inclusión y la igualdad”.48 
 
El deporte, sin duda, conforme a lo señalado por los altos representantes de la Organización de las Naciones 
Unidas, es fundamental para la promover la inclusión y la igualdad social, para inhibir la incursión de los 
jóvenes en la drogadicción, en la delincuencia, en la desintegración familiar, entre otras disfunciones sociales 
y familiares.  
 
En nuestro país contamos con entes públicos que incluyen y promueven las actividades deportivas como 
medio coadyuvante a sus funciones, tal es el caso del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que 
para el caso concreto del Estado de Colima, cuenta con instalaciones para la práctica de deportes que han 
jugado un papel de vital relevancia en la comunidad.    
 
El DIF del Estado supracitado cuenta con una Unidad de Servicios Infantiles (USI, abrió sus puertas en 1991) 
y una Unidad Deportiva Infantil (UDIF), en las que se otorgan de forma gratuita a una elevada cantidad de 
personas todos los días de la semana los 365 días del año, un buen número de servicios vitales para la 
comunidad, relacionados en la tabla inferior: 
 

Unidad Servicios e infraestructura 

Unidad de Servicios 
Infantiles (USI) 

 Iniciación a la lecto-escritura. 

 Cursos de verano (julio). 

 Taller de aprendizaje. 

                                                           
46 http://www.proceso.com.mx/280927/e2-80-9cbullying-e2-80-9c-es-ya-un-problema-publico-en-colima-revela-
estudio 
47 Centro de Noticias ONU. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34807#.WaW-ALIjGM8 
48 Centro de Noticias ONU. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34807#.WaW-ALIjGM8 
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 Gimnasia. 

 Artes plásticas (Dibujo, pintura y reciclado). 

 Estimulación I y II. 

 Hacer tareas es divertido. 

 Creando y jugando. 

 Terapia psicológica familiar. 

 Trabajo social. 
 

Unidad Deportiva 
Infantil (UDIF) 

 Auditorio techado. 

 4 canchas de voleibol.  

 3 canchas de básquetbol con áreas verdes alrededor de esta.  

 Módulo de sanitarios, regaderas, vestidores, bodega, bebederos.  

 2 canchas de bádminton al aire libre empastadas.  

 2 campos de fútbol empastados.  

 Pista de atletismo de 100 metros planos. 

 Gradería lateral.  

 Módulo de sanitarios, regaderas, vestidores y bodega.  

 Área verde arbolada y ciclo pista.  

 2 áreas de areneros con juegos infantiles metálicos y campo de 
béisbol. 

 
Sin embargo, dado el uso excesivo que de dichas instalaciones se hace por no cesar en otorgar el servicio a 
la comunidad, estas muestran al día de hoy un alarmante deterioro difícil de revertir dado el exiguo 
presupuesto con que cuenta la entidad, lo que pone en riesgo su viabilidad a muy corto plazo, y con el ello 
servicio que durante décadas se ha otorgado a la comunidad.  
 
A riesgo de ser reiterativa, estas unidades del DIF estatal han jugado un papel de vital trascendencia en la 
comunidad, contribuyendo a lo largo de los años a la consolidación de valores de alto calado social como la 
solidaridad, integración, etc. 
Conforme a información vertida en el proyecto “Remodelación de la UDIF y la USI del DIF Estatal para el 
fomento de actividades deportivas en el Estado de Colima”, la población de esta entidad:  
 

“…en edades de 5 a 19 años (…), se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a los problemas 
sociales que afectan a este sector, en términos de drogadicción, vandalismo, violencia y así como 
problemas de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, sobrepeso, diabetes e 
hipertensión”.  

 
La mejora de las condiciones integrales de la Unidad Deportiva Infantil permitirá la recuperación de espacios 
para brindar y mejorar la calidad de vida de la población lo que, mediante un proceso multiplicador 
dinamizará aspectos positivos en la sociedad: 
 

“…Invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud pública. De acuerdo con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada peso que se invierta en actividades físicas se 
traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro”.49 

                                                           
49 LXIII Legislatura. Cámara de Diputados. Boletín No. 1230 del 31/03/2016. 
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Con la remodelación de la UDIF y la USI se mejorarían los espacios deportivos, con lo que se estaría en 
mejores condiciones para brindar servicios de calidad para la salud física y mental de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, disminuyendo la obesidad infantil con actividades recreativas y deportivas además 
de incrementar la convivencia familiar. Al respecto, es conveniente señalar que el Estado tiene uno de los 
índices de obesidad infantil más alto del país.50 
 
A efecto de considerar el costo total de las reparaciones necesarias a la UDIF y a la USI, presento la siguiente 
tabla con el correspondiente desglose por concepto:  
   

Rehabilitación de Unidad Deportiva Infantil “UDIF” 
Unidad Deportiva Infantil 

Colima, Colima 
 

Partida Monto  
requerido 

Cancha de Voleybol de playa 282,061.55 
 

Sanitarios, administración y cancha 461,107.72 
 

Cubierta de cancha de usos múltiples 1,282,336.88 
 

Cubierta de cancha de basquetbol y graderías 1,604,381.20 
 

Campo de futbol UDIF 5,482,817.10 
 

Cubierta de gradería campo de futbol 1,827,370.89 
 

Subtotal 10,940,075.34 
 

16% de IVA 1,750,412.05 
 

Total 12,690,487.39 
 

Fuente: Presupuesto base, Dirección de Proyectos del Gobierno de Colima 
 

Por todo lo anterior, con pleno convencimiento de que el Estado está obligado a hacer lo necesario a fin de 
garantizar el pleno derecho de las niñas y niños a vivir en un ambiente sano, garantizando su desarrollo, y 
con fundamento en las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y lo 

                                                           
50 El estado de Colima ocupa los primeros lugares en obesidad y por más de una década, con el mayor número de 

niños con sobrepeso. “El grupo grueso se da entre los 8 y los 14 años”, señaló Carlos Salazar Silva, Secretario de Salud. 
“Casi el 40 por ciento de los niños en edad escolar sufren de sobrepeso u obesidad”, dijo Víctor Miguel Sánchez, 
responsable del programa Escuelas Promotoras de Ambientes Saludables. 
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dispuesto en el Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta respetable 
Soberanía, el siguiente: 

 
Punto de acuerdo 

  

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso 
de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
Fiscal 2018, se consideren y etiqueten recursos por $12,690,487.39 (Doce millones seiscientos noventa mil 
cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/39 m.n.) para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil “UDIF” 
y la Unidad de Servicios Infantiles “USI” en el Estado de Colima.  

 

 

Atentamente 

 

 

Ciudad de México, 3 de octubre de 2017 
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64. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
a instrumentar módulos de información y ayuda para las personas que fueron afectadas por los sismos, a 
fin de que puedan hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, 
así como el acceso a información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. 
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65. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara 
de Diputados a establecer recursos suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos. 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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66. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Morea, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 
2018, recursos suficientes para la prevención, detección y atención de portadoras del VPH, cáncer cérvico 
uterino, de ovario y de mama. 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E.- 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres por lo general viven más que los 
hombres, pero su vida no es necesariamente saludable. Hay una serie de factores sanitarios y sociales que se 
combinan para hacer que la calidad de vida de las mujeres sea inferior. Las desigualdades en el acceso a la 
información, la atención y las prácticas sanitarias básicas aumentan aún más los riesgos en la salud de las 
mujeres. 

En este sentido, algunos de los principales riesgos que enfrenta la salud de las mujeres en México son diversos 
tipos de cáncer como el de mama, cérvico uterino y de ovario. 

El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el 
control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis. 

En la última década, la magnitud de las tasas de mortalidad por estos tipos de cáncer han sido preocupantes, 
ya que se encuentran dentro de las primeras causas de muerte de población femenina según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía; y se han convertido en un grave problema de salud pública no solo por 
su creciente incidencia, sino también por los altos costos que implican para el Sistema de Salud y las familias 
de las afectadas. 

Aunque desde el sector salud se han emprendido importantes acciones para prevenir y tratar estos 
padecimientos, los números sobre su incidencia siguen siendo alarmantes.  

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la población mundial y la primera causa más frecuente 
entre las mujeres con un estimado de 1´671,149 nuevos casos diagnosticados anualmente y con una 
prevalencia de 6´232,108, lo que representa el 36.3%.  
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Es la causa con mayor mortalidad en la mujer con 521,907 defunciones anuales, lo que representa un 14.7%, 
de las cuales ocurren más en países desarrollados. 

La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia de la enfermedad por el aumento 
de la esperanza de vida al nacimiento, cambios de estilos de vida y la relación entre el cáncer y la obesidad.51 

En el año 2014, se registraron 11,372 casos nuevos de cáncer de mama con una tasa de incidencia de 22.56 
por 100,000 habitantes mayores de 10 años. 

En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015 se registraron 6,252 defunciones en 
mujeres con una tasa cruda de 18 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad 
por cáncer de mama son: Sonora (28.6), Nuevo León (26), Coahuila (25.7), Chihuahua (24.8), Cd. México 
(24.7) y Sinaloa (22.2). 

La edad promedio de presentación de los casos de cáncer de mama es de 54.9 años, la incidencia más alta 
en el número de casos se registra en el grupo de 50 a 59 años con el 45% de todos los casos. 

El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una 
ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres. En el año 
2014, se registraron 3,063 casos nuevos de tumores malignos del cuello del uterino con una tasa de incidencia 
de 6.08 por 100,000 habitantes mayores de 10 años. 

En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015, se registraron 3,994 defunciones en 
mujeres con una tasa cruda de 11.5 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad 
por cáncer de cuello uterino son: Colima (17.7), Chiapas (17.6) Guerrero (15.6), Veracruz  (15.4) y Oaxaca 
(15.2). 

La distribución de los casos de Cáncer de Cuello Uterino en relación a la edad, muestra un incremento a partir 
de los 35 años, siendo el grupo de 50 a 59 años de edad quien registra el mayor porcentaje con alrededor del 
30% de todos los casos registrados para el año 2014; la edad promedio de presentación de los casos de CCU 
es a los 49.2 años. 

Adicionalmente, el cáncer de ovario se ha convertido en una amenaza silenciosa para la salud de las mujeres 
en nuestro país. Al respecto, el INEGI reportó que dentro de las principales causas de morbilidad hospitalaria 
se encuentra el cáncer de ovario con un 7.5% de total de los tumores malignos durante el 2011, siendo más 
frecuente en el grupo de edad de 50 a 59 años con un 26.2%, seguido del grupo de edad de 40 a 49 años con 
un 24.1%. Para el 2012 el INEGI reportó que la tasa de mortalidad para el cáncer de ovario fue de 5.53 casos 
por cada 100 mil habitantes.   

Debemos tener presente que los altos índices de mortalidad de estos tipos de cáncer tienen que ver con 
varios factores como la dificultad en la detección y diagnóstico oportunos. El diagnóstico tardío se relaciona, 
entre otras cuestiones, con la ausencia de información y  capacitación del personal de la salud que actúa en 
los primeros niveles de atención. 

Otro factor que complica la detección y diagnóstico oportunos es la falta de difusión de los factores de riesgo 
y síntomas del cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario entre la población, especialmente entre las 

                                                           
51 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Programas_de_Accion/CancerdelaMujer/InfEstad.html 
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jóvenes y comunidades marginadas; esto complica la formación de una cultura del autocuidado que permita 
detectar cualquier indicio de estas enfermedades. 

Las mujeres de todas las regiones del país deben poder identificar las manifestaciones de estas 
enfermedades, pues en estos casos resultan de gran importancia la prevención y el autocuidado de la salud, 
ya que son prevenibles y curables con detección y tratamiento oportuno, aún en las etapas tempranas para 
la mayoría de los casos. 

Debemos mencionar que además del diagnóstico y detección tardía del cáncer de mama, cérvico uterino y 
de vario, la falta de cobertura médica de la población para atender esta enfermedad es un factor 
determinante para que cobre cada vez más vidas, pues las mujeres terminan por abandonar el tratamiento 
en virtud de los altos costos que éste implica. 

Desde el Senado de la República hemos estado pendientes -y seguiremos estándolo- de los problemas de 
salud pública que aquejan a la población, y especialmente a las mujeres y niñas, y hemos propuesto acciones 
legislativas y de políticas públicas en materia de salud materno-infantil, lactancia, prevención de embarazos 
en adolescentes, enfermedades del corazón, por mencionar sólo algunas; y sin duda, la lucha contra los 
diferentes tipos de cáncer es parte fundamental de nuestra agenda. 

En el mes de octubre, hacemos especial hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de 
Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a 
llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir del 2006, 
se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. 

 

El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede 
presentarse también en hombres hasta en un 1%. Existen dos tipos principales de carcinoma mamario: in 
situ o invasivo. El 95% son adenocarcinomas. 

Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes 
de los 12 años,  menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones 
genéticas,  nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia 
personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de 
reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.  

La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad.  Las 
mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros 
estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia 
mamaria  es el único medio  para determinar un diagnóstico definitivo.  

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha 
demostrado un cambio en el estado de salud de la población.  

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal,  así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las 
autoridades municipales, se debe considerar: 
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En la prevención primaria: 

1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y 
la promoción de conductas favorables a la salud. 

2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de 
mama en la población general. 

3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se 
incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres 
posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de 
mama. 

4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener 
un control de peso adecuado. 

5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica. 
6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol. 
7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de 

mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar. 
8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar 

terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el 
tipo y duración de la terapia. 

9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama. 
10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama. 
11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado 

con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama. 
12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución 

con el riesgo de cáncer de mama. 
13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de 

mama. 
14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a  historia familiar o al inicio temprano 

de cáncer de mama.  

En la prevención secundaria se encuentran: 

1. Identificar la presencia de factores hereditarios. 
2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.  

 

 

La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres 
para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por lo 
que debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para 
cumplir con esta misión. 

Entre las mujeres mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cérvico-uterino representan las primeras 
causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo, la atención respecto de esta patología. 
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Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra Nación. 
No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las 
acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte 
de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese Honorable cuerpo de legisladores, 
respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer. 

Por lo anterior hacemos un exhorto a a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2018, se considere 
la asignación de recursos vastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes de 
gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de 
prevención tanto del cáncer de mama, así como para su atención y tratamiento.  

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, doten de recursos vastos y suficientes se 
incrementen los recursos para la prevención, detección y atención del cáncer de mama, cérvico uterino y 
de  ovario.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 2 de octubre de 2017. 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, 
 

ANABEL ACOSTA ISLAS 
 

ROCÍO PINEDA GOCHI 
 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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67. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de Morelos, Puebla y de la 
Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para elaborar, actualizar y hacer de conocimiento 
público los atlas de riesgo, los cuales son fundamentales para prevenir y mitigar daños causados por los 
desastres naturales. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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68. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barera Tapia, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República hace votos para que la situación política de Cataluña sea resuelta a través del diálogo y mediante 
el cauce democrático. 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 1º de octubre de 2017 las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña llevaron a cabo una 
consulta sobre la independencia de Cataluña respecto a España. Esta consulta había sido declarada ilegal por 
el Tribunal Constitucional, de tal manera que el gobierno español llevó acciones tendientes a prohibir su 
realización. 

Como lo muestra la información periodística, hubo diversos enfrentamientos entre la policía y personas que 
acudieron a emitir su voto. Se han reportado más de ochocientas personas heridas por parte de la población 
civil y alrededor de treinta policías con heridas. 

La situación política de Cataluña es sumamente compleja y tiene diversas aristas históricas, económicas, 
sociales y culturales. El evento del domingo es consecuencia de varios intentos fallidos de diálogo y la falta 
de comprensión de una realidad compleja.  

Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe privilegiarse el uso de la fuerza ante el derecho a la 
manifestación pacífica o sobre el ejercicio del derecho de reunión. En un Estado de Derecho es indispensable 
contar con garantías democráticas que faciliten la convivencia.  

En este entendido, es importante reconocer que de conformidad con el artículo 89, fracción X de la 
Constitución, existen diversos principios de política exterior, entre los que se encuentran la no intervención, 
la autoderminación de los pueblos y la protección de los derechos humanos. En este sentido, y en 
concordancia con la histórica actuación de México en el concierto de naciones, se pone a consideración de 
esta Soberanía una propuesta con punto de acuerdo para solidarizarse con los habitantes de España y de 
Cataluña para que en un marco de diálogo y comprensión pueda llegarse a una solución política viable. 
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Los lazos históricos que México tiene con España son muy profundos, y en particular, con Cataluña nos 
acercan varios siglos de relación y hermandad. Sin duda alguna, el exilio español en México derivado de la 
Guerra Civil Española es uno de los acontecimientos que han profundizado la relación entre ambas naciones. 
Nuestro país recibió a gente extraordinaria como Carlos Bosch, Agustí Bartra, Remedios Varo o Joaquín Xirau, 
por citar sólo algunos ejemplos.  

Por esas razones, se hacen votos para que las tensiones políticas sobre la situación de Cataluña puedan 
solucionarse de conformidad al marco Constitucional y de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y los 
tratados internacionales de derechos humanos aplicables. 

En el Senado confiamos a que las partes en conflicto lleguen a los acuerdos necesarios sin recurrir a la 
violencia. 

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada 
la presente Proposición con: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República hace votos para que la situación política de Cataluña sea resuelta a través 
del diálogo y mediante el cauce democrático. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a dos de octubre de 2017. 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

 
SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  

 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

 
SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 

 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  

 
 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1163 
 

  

69. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a las autoridades competentes a que, en el marco de 
la reconstrucción de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre, se aplique un enfoque 
urbanístico de género para el desarrollo de ciudades seguras. 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDEDO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y  MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En fechas recientes, como sociedad mexicana, nos hemos enfrentado a fenómenos naturales que nos 
recuerdan la vulnerabilidad y fragilidad en la que se desenvuelven las sociedades. A partir de los sismos del 
7 y el 19 de septiembre cientos de personas perdieron la vida. Nuestra solidaridad está con sus familias y 
seres queridos. 

También miles de personas han perdido su patrimonio. Hemos visto cómo en cuestión de minutos se 
perdieron casas, vehículos y toda clase de bienes, en detrimento del patrimonio de muchas familias. Para 
todas las víctimas de los desastres naturales, desde el primer momento se les ha brindado una mano por 
parte de la sociedad civil y el Estado. Nuestra tarea desde el Senado, y como una institución del Estado, es 
avocar todos nuestros esfuerzos para la reconstrucción y garantizar todas las condiciones de seguridad a la 
población. Es indudable que no podremos retornar a la normalidad sin recordar los lamentables sucesos.  

Un hecho que no debe pasar inadvertido es la proporción de mujeres que murieron en los sismos. Con 
información del Gobierno de la Ciudad de México, al 2 de octubre la cifra de personas que perdieron la vida 
en la capital del país a causa del sismo del 19 de septiembre fueron 221, de las cuales 136 eran mujeres y 85 
hombres. Esta desproporción se debe a una cuestión de género. 

A las 13:14 horas, tiempo al que se registró el sismo, muchas amas de casa y trabajadoras domésticas se 
encontraban en hogares. Debido a que muchos de los derrumbes ocurrieron en casas, es posible que las 
mujeres que realizan actividades domésticas, de crianza o de cuidado, hayan sido víctimas de los derrumbes. 

Lamentablemente, el trabajo doméstico tiene muchos retos en México. El aislamiento y la baja escolaridad 
de las personas que se emplean son factores que propician la desprotección y vulnerabilidad. En México el 
noventa por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado son mujeres. El 
analfabetismo de es de 5.8% y el porcentaje de quienes no terminaron la primaria asciende a 20.9%. Y sobre 
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su remuneración, el 76.5% reciben un ingreso de dos salarios mínimos o menos. Por otra parte, sobre el 
trabajo doméstico no remunerado en 2015 representó el 24.2% del Producto Interno Bruto en México. 52 

También, debe agregarse el derrumbe de una empresa textil en la colonia Obrera en la que trabajaban 
mujeres en mayor medida. Este hecho ha puesto en duda las condiciones laborales a las que son sometidas 
diariamente miles de mujeres en el país. 

Estos hechos, deben verse a partir de la perspectiva de género para generar acciones que ayuden erradicar 
posibles afectaciones futuras. Para ello, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano indica lo siguiente: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

[…] 

XXXII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

[…] 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población 
y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 

[…] 

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, 
promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o 
marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, 
la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, 
viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus 
preferencias, necesidades y capacidades; 

[…] 

Artículo 69. Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales asegurarse que en las 
obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención 
de riesgos en los Asentamientos Humanos que esta Ley y la Ley General de Protección Civil establecen.  

La Secretaría promoverá la emisión de las normas, lineamientos y manuales para fortalecer los 
procesos de Resiliencia urbana y para las zonas metropolitanas. Asimismo, promoverá en las 
entidades federativas y en los municipios, la elaboración de guías de Resiliencia urbana y 
metropolitana que permitan la identificación de riesgos y recursos para la recuperación de 
contingencias catastróficas. 

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

[…] 

VIII. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y 
eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual; 

[…] 

                                                           
52 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/domestico2017_Nal.pdf 
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De lo anterior se advierte que en la planeación de desarrollos urbanos es necesario contar con planes que 
impidan la discriminación en razón del género. Y para tal cuestión todas las autoridades competentes deben 
vigilar el cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Históricamente los espacios se han diseñado siguiendo y perpetuando los roles de género. Por ello se ha 
vinculado a los hombres con el espacio público, en el cual tienen lugar las actividades públicas como el trabajo 
remunerado, el ocio o la vida política; mientras que a las mujeres se las ha identificado con el espacio privado 
del hogar, en donde se realizan las tareas domésticas y se cuida a las personas. Esta división de los espacios 
también conlleva una valoración diferente de las personas y de las actividades que llevan a cabo, al atribuir 
un valor superior a lo masculino y público y devaluar las tareas relacionadas con el cuidado de las personas y 
del hogar, de las cuales las mujeres continúan siendo mayoritariamente responsables. 

El espacio que habitamos refleja dinámicas de poder y da prioridades y visibilidad a unos elementos sobre 
otros. Normalmente no se realizan estudios acerca de los efectos que tiene la planificación en diferentes 
grupos e intereses de la comunidad, pero en general se ignora la esfera reproductiva y de atención a las 
personas, y se da prioridad primordialmente a la esfera del trabajo y al género masculino. Un ejemplo de ello 
son las inversiones que se hacen en la construcción de campos de futbol, que benefician principalmente a 
hombres jóvenes; o en carreteras y autopistas, lo que favorece a quienes más se desplazan en coche privado, 
que son en mayor medida hombres. En contraposición encontramos, por ejemplo, las inversiones en 
transporte público, que suelen ser más cuestionadas pero que son de gran utilidad para una parte más 
diversa de la población. La perspectiva de género aporta una visión amplia de las personas al plantear que 
las mujeres y los hombres viven y experimentan el espacio de maneras diferentes. Hoy, ambos asumen 
distintas responsabilidades y esto se materializa diariamente en su relación con el entorno. Sin embargo, las 
mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas relacionadas con los roles reproductivos, el 
cuidado y la gestión del hogar y de la familia, la preparación de la comida, y la compra o la realización de 
trámites administrativos, personales, etc. Así pues, el urbanismo con perspectiva de género reconoce y hace 
visible la experiencia cotidiana de las mujeres y las necesidades y responsabilidades asociadas al trabajo 
doméstico y de cuidado, es decir, todas las tareas imprescindibles para el desarrollo humano 

El urbanismo desde la perspectiva de género pone en el centro de las decisiones urbanas las necesidades 
relacionadas con la vida cotidiana de las personas. Ésta se encuentra conformada por varias esferas: 
productiva (trabajo remunerado), reproductiva (cuidado de personas y del hogar), personal (ocio, deporte y 
cuidado) y comunitaria (mejora de la sociedad o la comunidad donde se vive). Todas se deben tener en 
cuenta a la hora de planificar y diseñar los espacios en que vivimos. Sin embargo, el urbanismo tradicional 
que responde a un sistema patriarcal y capitalista ha privilegiado exclusivamente la esfera productiva del 
trabajo remunerado. Esto ha tenido efectos en la forma en que se han planificado espacial y temporalmente 
nuestras ciudades: la zonificación y separación de funciones, por ejemplo, de la casa y los centros de trabajo; 
sistemas de movilidad que conectan los lugares de residencia con el trabajo en su mayoría de sectores 
masculinos; horarios de transporte público centrados en los de trabajo que no responden a las necesidades 
de las personas encargadas de las tareas domésticas y reproductivas, quienes tienen desplazamientos más 
complejos y se trasladan en diversas horas. Así, el urbanismo desde la perspectiva de género da el mismo 
valor a las cuatro esferas de la vida cotidiana, y en particular visibiliza las tareas reproductivas y de cuidado 
en gran parte no remuneradas y llevadas a cabo por mujeres, con el fin de que a través del urbanismo se les 
llegue a valorar socialmente y se logre que sean de corresponsabilidad colectiva y social, y no exclusivas de 
las mujeres. El espacio público, las calles, las viviendas, los transportes y el resto de los espacios que 
utilizamos regularmente son los lugares donde se desarrollan nuestras vidas, por lo que deben ajustarse a 
los distintos requerimientos que tenemos las personas. 

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada 
la presente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como 
a las autoridades competentes en el ámbito local, a que en el marco de la reconstrucción de las comunidades 
afectadas por los sismos de septiembre se aplique un enfoque urbanístico con perspectiva de género para 
el desarrollo de ciudades seguras.  

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar todas las 
actividades tendientes a garantizar la seguridad de las trabajadoras, especialmente a las trabajadoras 
domésticas y quienes realizan labores de cuidado y crianza. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a dos de octubre de 2017. 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 
 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 
 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  
 
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 
 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
 
 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones de supervisión ante el aumento sostenido de los casos de fraude 
cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, fortalezca las acciones de supervisión ante el aumento sostenido de los casos de fraude 
cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El comercio electrónico se ha convertido en una opción común para los consumidores al momento de 
adquirir algún tipo de producto o servicio, representado una alternativa más rápida, cómoda y eficaz para 
quienes hacen uso de las redes del Internet. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define al comercio electrónico como 
el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de 
comunicación.53 
Los productos ofertados en las páginas electrónicas representan un sinfín de posibilidades para adquirir 
bienes o servicios que son puestos al alcance por proveedores en todas partes del mundo, un hecho que 
vuelve vulnerable al ciberconsumidor de no saber quién se encuentra del otro lado del monitor. 
 
En este contexto, es indispensable que los usuarios de dichos servicios tomen las debidas precauciones para 
evitar ser víctimas de algún tipo de delito como lo es fraude cibernético, en perjuicio de sus derechos y 
patrimonio.  
 
A nivel internacional, desde 1999, la OCDE desarrolló Directrices para la Protección de los Consumidores en 
el Contexto del Comercio Electrónico, que consistían en una serie de recomendaciones que buscan que los 
proveedores de bienes y servicios cumplan con las disposiciones de las leyes correspondientes a la materia, 
donde se garantizan sus respectivos derechos. 
 
En el caso de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Conducef) establece los tipos de fraude más comunes en los que los usuarios tiende a incurrirla 
población, como son el “Phishing”, “Pharming” y el “Spam”. 
 
“Phishing” es uno de los delitos financieros que es conocido como la suplantación de identidad, siendo uno 
de los más comunes dentro del país, que consiste en la obtención de información confidencial que es utilizada 
posteriormente para hacerse pasar por la persona a la cual le robó sus datos, sin que éste se percate de 
alguna anomalía.54 

                                                           
53 https://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp  
54 http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/207/fraude.pdf  

https://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp
http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/207/fraude.pdf
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Por lo regular, esta información es sustraída a través de correos electrónicos que son enviados por los 
delincuentes, que contienen los logos y emblemas de alguna institución financiera que conforman la Banca 
Nacional, para brindar una seguridad al usuario y poder solicitar información personal, argumentando alguna 
situación con su cuenta bancaria. 
 
El “Pharming”, es otro medio para delinquir en Internet, pues, por medio de un link (dirección de Internet), 
redirigen al consumidor a una página electrónica falsa para continuar con la estafa, los concursos u ofertas 
que prometen grandiosas recompensas, son los sitios en los cuales los usuarios tienden a caer con mayor 
frecuencia y facilidad. 
 
Y por último, se encuentra el “Spam” que también es denominado correo basura, puesto que se trata de un 
correo electrónico con contenido engañoso que es enviado a uno o varios destinatarios que no lo solicitaron, 
su propósito es que descargues un archivo adjunto, que por lo general es un virus que roba la información 
de los dispositivos en uso. 
 
Nuestro país ha registrado en lo que va en lo que va del presente año, un millón 506 mil 105 reclamaciones 
por posible fraude, de las cuales, 639 mil 857 corresponden al tipo cibernético y 864 mil 193 a la forma 
tradicional, que son aquellos donde la transacción se realizó en una terminal punto de venta, cajeros, en 
sucursal o corresponsales, y otros.55 
 
Estos datos representan un incremento de 52% en lo que va del año con respecto al primer trimestre del 
2016, mientras que el fraude tradicional disminuyó 8.0%. Por tal motivo es importante que las operaciones 
en Internet deban afrontarse con mayor conocimiento y responsabilidad de los productos y servicios 
financieros contratados. 
 
El fraude cibernético no solo es un acto para robar la identidad y contratar productos financieros, 
internacionalmente también permite a los delincuentes robar patentes, secretos tecnológicos de compañías, 
solo por mencionar algunos, globalmente, deja más ganancias que el contrabando de heroína y marihuana 
juntos.56 
 
A nivel empresarial, una compañía también puede ser víctima de phishing, es decir, que les pueden cargar 
un crédito, si es que un ciberdelincuente accede a algunos datos de las cuentas bancarias mediante el NIP. 
 
Este tipo de delitos se ha incrementado exponencialmente, y ya existen algunas compañías aseguradoras 
que dan cobertura contra el robo de identidad o contra los delitos cibernéticos. 
 
Los consumidores en México tienen tutelados sus derechos en la Ley Federal de Protección al Consumidor 
(LFPC), puesto que en el artículo 1 dispone promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y 
procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 
 
 
En relación a los delitos cibernéticos, la fracción VIII del artículo en mención determina 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. 
 

                                                           
55 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/31/evolucion-fraudes-ciberneticos-mexico  
56 http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos-de-seguridad/724-cuidado-en-la-
red  

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/31/evolucion-fraudes-ciberneticos-mexico
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos-de-seguridad/724-cuidado-en-la-red
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos-de-seguridad/724-cuidado-en-la-red
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Por su parte, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 4 establece 
como objeto de Conducef, procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones 
Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que 
realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas. 
 
La Comisión debe promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a 
las Instituciones Financieras, disposición que se encuentra contemplada en el artículo 5 de la Ley en mención. 
 
El fraude cibernético es un delito que va en aumento, por lo que la Conducef debe mantenerse atenta para 
orientar a los usuarios de servicios financieros sobre cuáles son las principales causas de este delito y 
apoyarlos sobre qué medidas preventivas tomar.  
 
La banca, las transacciones comerciales y financieras se perfilan cada vez más hacia las plataformas 
cibernéticas, y nadie se puede aislar de esta tecnología, por lo que las instituciones y usuarios deben estar 
preparados, así como atender las recomendaciones y las medidas de defensa contra dichas transacciones. 
 
 
En el Grupo Parlamentario de PRI, estamos convencidos de la necesidad de proteger los derechos financieros 
y patrimonio de los usuarios, por lo que consideramos indispensable que Conducef siga brindando 
información para prevenir y proteger los usuarios de estas prácticas delictivas; asimismo, fortalezca las 
acciones encaminadas a salvaguardar su patrimonio y se atiendan con eficacia los casos de las personas 
afectadas que ya han interpuesto una queja. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
fortalezca las acciones de supervisión ante el aumento sostenido de los casos de fraude cibernético, con el 
objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 03 días del mes de octubre de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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71. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones orientadas a brindar seguridad 
médica en las comunidades indígenas, con el objeto de atender la mortalidad materna, principalmente en 
los estados de Oaxaca y Chiapas. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para 
que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca las acciones orientadas a brindar seguridad 
médica en las comunidades indígenas, con el objeto de atender la mortalidad materna, principalmente en 
los estados de Oaxaca y Chiapas. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los pueblos indígenas son parte fundamental de la riqueza de un país, pues reflejan y mantienen vivas las 
raíces y costumbres históricas que construyen a las grandes naciones, son joyas culturales que avocan a la 
población a mirar al pasado y maravillarse de las historia que tuvieron su fin.  
 
Sin embargo, en la actualidad solo han sido considerados como una minoría, puesto que al hablar lenguajes 
distintos a los que se utilizan habitualmente en las comunidades y zonas urbanas, son marginados por el 
resto de la población, en perjuicio de sus derechos fundamentales. 
 

 
En México, la realidad que vive gran parte de las comunidades indígenas ha sido difícil de atender por las 
circunstancias en las que se encuentran muchas de ellas, en virtud de que la mayoría se ubica en lugares 
lejanos a los que es difícil acceder.  
 
En todo el territorio nacional viven aproximadamente 7 millones 382 mil 785 personas de tres años y más, 
hablantes de alguna de las 68 variantes lingüísticas, siendo Oaxaca y Chiapas las entidades federativas con el 
mayor número de hablantes, según datos obtenidos de la Encuesta Intercensal 2015.57 
 
En la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denominada “El 
derecho a la protección de la salud en las mujeres indígenas en México”, destaca los problemas y retos que 
aún persisten en materia de mortalidad materna en las comunidades indígenas. 
 
La Organización Mundial para la Salud (OMS), define a la mortalidad materna como la muerte de una mujer 
mientras está embarazada o se encuentra dentro de los 42 días antes del parto, siempre que se cause por 
cualquier motivo que se encuentre vinculado o agrave la situación del embarazo o durante el proceso, sin 
que se encuentre ligada a causas accidentales o incidentales. 
 
Actualmente se pueden identificar a 25 regiones dentro del país que reúnen a los municipios con la mayor 
población indígena, pero si bien se han implementado las políticas públicas desde la década de los noventa 

                                                           
57 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Derecho-Proteccion-Salud.pdf 
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para avanzar en la disminución de la mortalidad materna, persisten importantes desafíos que es urgente 
atender, principalmente en Oaxaca y Chiapas, que son los estados que presentan mayores rezagos. 
 
Las muertes maternas se clasifican en dos grupos: las obstétricas directas que se encuentran relacionadas 
con complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de 
intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de la serie de eventos que culmine con el fallecimiento; 
y las obstétricas indirectas que son las derivadas de una enfermedad ya existente o que se desarrolló durante 
el embarazo y que puede agravarse por los efectos fisiológicos propios del embarazo.  
 
No obstante, también existen las muertes maternas tardías que son aquellas que ocurren por causas directas 
o indirectas, pero que se presentan 42 días después del parto hasta el año de haber terminado el mismo. 
 
La pobreza es un detonante que determina amplias desigualdades que afectan la probabilidad de 
sobrevivencia de las mujeres durante el proceso reproductivo. La Razón de Mortalidad Materna (indicador 
para medir desigualdades de salud) establece que los municipios con más de 40% de habitantes en pobreza 
extrema son de 98 muertes, mientras que en aquellos con menos de 20% es de 35.  
 
Mientras que las mujeres que habitan en municipios indígenas la Razón de Mortalidad Materna es de 94 
muertes, en tanto que las que viven en municipios con menos de 40% de hablantes de lengua indígena 
asciende a 44. Los anteriores datos revelan que las mujeres indígenas tienen el doble de probabilidades de 
morir por causas maternas que las mujeres que habitan en municipios no indígenas. En 2015 la Razón de 
Mortalidad Materna a nivel nacional fue de 39 muertes, en Chiapas de 68 y en Oaxaca de 47. 
 
El artículo 2 de nuestra Constitución Política establece que para abatir las carencias y rezagos que afectan a 
los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades, tendrán la obligación de asegurar el acceso efectivo a 
los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional. 
 
En este sentido, la Secretaría de Salud creó una estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad 
materna en México, junto a la cual se firmó, el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la 
Atención de la Emergencia Obstétrica (CAEO), a fin de asegurar la atención universal.  
 
El convenio establece que todas las mujeres que presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas 
en cualquier hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Secretaría de Salud, sin importar su condición de afiliación.  
 
Asimismo, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, de observancia obligatoria para la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como de las demás dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, garantiza el acceso de la población indígena a los servicios 
de salud, particularmente el acceso de la población indígena a centros y clínicas de salud en todas las 
comunidades indígenas. 
 
 
En el Grupo Parlamentario de PRI, consideramos de suma importancia que la protección de la salud de los 
mexicanos es un derecho universal que es inalienable, especialmente para las mujeres indígenas que aún 
siguen luchando con situaciones que afectan su maternidad, por ello es prioritario fortalecer las acciones 
médicas para seguir disminuyendo las tasas de mortalidad, que atentan contra su salud y vida. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, fortalezca las acciones orientadas a brindar seguridad médica en las 
comunidades indígenas que se encuentran alejadas de las zonas urbanas, con el objeto de atender la 
mortalidad materna, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de septiembre de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1173 
 

  

 
72. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a presentar un informe de las acciones, 
planes y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 
Comisión de Derechos Humanos de dicho estado en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la 
justicia, trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana y tortura. 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para 
que, en el marco de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado de las acciones, planes y 
estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, 
trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana y tortura.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
En el estado de Puebla, la Fiscalía General es una de las dependencias que más recomendaciones ha recibido 
por parte del organismo estatal de procuración y protección de los derechos humanos.  
 
Esto se debe a diversas anomalías en los procesos de detención y averiguación, en el que los elementos de 
la corporación hacen uso de procedimientos contrarios a la dignidad humana, a los derechos humanos y a 
las garantías individuales para recabar información, incluso se ha documentado, que con estos métodos se 
han fabricado culpables de los delitos. 
Entre las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla solo este 
año, destacan las siguientes: 
 

 Recomendación 5/2017. Se acredita la violación de los Derechos Humanos a diversas personas 
quienes fueron golpeados, incomunicados y torturados por agentes de la Fiscalía General.58   

 

 Recomendación 04/2017. Se da cuenta que los servidores públicos de la Fiscalía General, cometieron 
agravios en la detención, aseguramiento y custodia de una persona, la cual fue sujeta a un uso 
excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de diversos elementos en el momento 
de ejercer sus funciones.59 

 

 Recomendación 03/2017 en la que se da cuenta de posibles actos de tortura contra una persona para 
obtener información y autoculparse del delito de homicidio. En dicho instrumento, se corroboró 
irregularidades a la seguridad jurídica, a la integridad de la persona detenida y trasgresiones al debido 
proceso.60 

 

                                                           
58 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (2017). Recomendación Número: 5 /2017. 02/10/2017.Sitio 
web: http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/17/05-2017.pdf 
59 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (2017). Recomendación Número: 4/2017. 02/10/2017. Sitio 
web: http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/17/04-2017.pdf 
60 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (2017). Recomendación Número: 3/2017. 02/10/2017, de OOO 
Sitio web: http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/17/03-2017.pdf 
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 En la recomendación 3/2017, se documenta la falta de información y poca transparencia bajo las que 
se conducen los comandantes de guardia. También se da fe de los golpes, intento de asfixia e 
incomunicación de una persona por parte de agentes de la Fiscalía General. 
 

En estos casos se recomendó reparar el daño a las víctimas, garantizando atención médica y psicológica que 
restablezcan su salud física y emocional, asimismo, se solicitó establecer las medidas administrativas 
necesarias contra los elementos que participaron en estas detenciones arbitrarias, además se pidió 
establecer mecanismos de capacitación para la corporación enfocada a la protección de las garantías 
individuales y derechos humanos. Para el Grupo Parlamentario del PRI, es determinante conocer las acciones, 
estrategias y programas desarrollados a partir de estas recomendaciones con el objeto de prevenir la 
proliferación de estas irregularidades que vulneran la seguridad de la población y demeritan el trabajo de la 
Fiscalía General del estado de Puebla, principalmente en la investigación, prevención y sanción de los actos 
delictivos.   
 
Lamentablemente no es la primera ocasión en el que la Fiscalía está relacionada con la comisión de alguna 
irregularidad, prueba de ello, son las investigaciones relativas a los acontecimientos de San Bernardino 
Chalchihuapan, en el que se acusó del uso de documentos y testigos falsos, además de indagaciones 
extemporáneas fuera del marco jurídico. 
 
Para el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, la Fiscalía y su 
titular son los responsables de la impunidad que prevalece en el caso del deceso del niño José Luis Tlehuatle 
Tamayo61, asimismo, este grupo considera que la dependencia se ha consolidado como el instrumento 
represor del Gobierno del estado, hasta posicionarla como una de las entidades con el mayor número de 
presos políticos, entre ellos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y exfuncionarios 
quienes han criticado a la administración estatal.     
 
Estas conductas por parte de la Fiscalía General, se habían denunciado con anterioridad, solo durante la 
gestión de Rafael Moreno Valle Rosas la Comisión de Derechos Humanos de Puebla recibió por lo menos mil 
59 quejas por diversos actos violatorios a los Derechos Humanos, por ello, el organismo encargado de su 
protección emitió 24 recomendaciones. 
 
Por si esto no fuera suficiente, en los últimos meses también se ha manifestado la operación de una red de 
corrupción dedicada al desvió de recursos públicos, particularmente en la entrega, suministro y 
comprobación de los fondos destinados para la compra de combustibles para las unidades oficiales, este 
panorama limita el uso de las unidades para la contención de los delitos y entorpece las acciones para su 
disminución. 
 
Es necesario que la Fiscalía General en el estado de Puebla y sus elementos, se conduzcan en el marco de la 
legalidad y su actuar se desarrolle bajo los principios de máxima publicidad, apegado siempre a nuestro 
marco jurídico. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
propuesta. 
  

                                                           
61 Kara Castillo. (2017). FGE no garantiza proceso judicial limpio en el crimen de Meztli Sarabia: Comité. 02/10/2017, 
de E- Consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2017-07-09/sociedad/fge-no-garantiza-proceso-judicial-
limpio-en-el-crimen-de-meztli-sarabia 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que, presente un 
informe pormenorizado de las acciones, planes y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones 
a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 03 del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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73. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer las atribuciones de las instituciones 
involucradas en la atención de la violencia de género de la entidad, así como las políticas de prevención y 
atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos humanos y feminicidios en la 
entidad. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que, 
fortalezca las atribuciones de las instituciones involucradas en la atención de la violencia de género, así 
como las políticas de prevención y atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos 
humanos y feminicidios en la entidad.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
En el estado de Puebla diariamente las mujeres están expuestas a transgresiones físicas, psicológicas y 
verbales. Este panorama, es agravado por el incremento de la incidencia delictiva en los hogares, espacios 
públicos y transporte colectivo. De acuerdo con diversos medios de comunicación, solo en este año se han 
cometido por lo menos 86 feminicidios.62 
 
Uno de los últimos sucesos denunciados, es el homicidio de Mariana Fuentes Soto, una estudiante de derecho 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla quien fue privada de la vida en la calle 45 A Poniente 
entre la 17 y 19 Sur en la Colonia Reforma Agua Azul.63  
 
La principal línea de investigación señala que aparentemente se trató de un asalto ya que fue despojada de 
sus pertenencias, sin embargo, no existen elementos para desechar otras, como un posible feminicidio. 
Según los primeros informes, la joven de 20 años fue interceptada alrededor de las 21 horas cuando llegada 
a la casa de una amiga por diversas personas que después de forcejear le dispararon en la cabeza.  
 
En esta zona habitacional, viven un gran número de estudiantes y a decir de los vecinos, en los últimos meses 
se han incrementado los índices delictivos. Ante ello, organizaciones vecinales solicitaron a las autoridades 
estatales y municipales que incrementen en la zona el número de elementos, que los rondines de vigilancia 
de las patrullas se desarrollen con más frecuencia y las estrategias de contención al delito tengan como 
objeto primordial asegurar mayor tranquilidad para la población.  
 
Lamentablemente, no es el único suceso que se ha denunciado en las últimas semanas en el que una mujer 
haya perdido la vida, prueba de esta situación es el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue 
presuntamente violada sexualmente, golpeada y privada de la vida, para después ser abandonada en una 
barranca de la zona de Santa María Xonacatepec por un conductor de la empresa Cabify. 

                                                           
62 Edmundo Velázquez. (2017). Asesinan en Reforma Agua Azul a la alumna de la BUAP, Mariana Fuentes Soto; 
investigan feminicidio. 02/10/2017, de Periódico Central Sitio web: http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-
negra/feminicidios/item/17885-asesinan-en-prados-agua-azul-a-la-alumna-de-la-buap-mariana-fuentes-soto-
investigan-feminicidio 
63 Edgar Ávila. (2017). Asesinan a universitaria en aparente asalto en Puebla. 02/10/2017, de El Universal Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-universitaria-en-aparente-asalto-en-puebla 
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La alta incidencia delictiva contra este sector poblacional, deja de manifiesto que los programas y acciones 
gubernamentales llevadas a cabo por parte de las autoridades estatales y municipales han dado pocos 
resultados, ya que el número de feminicidios, se han incrementado en municipios como Puebla de Zaragoza,  
Tehuacán, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Teziutlán. 
 
Es de vital importancia el cese de la violencia contra nuestras niñas, adolescentes y mujeres, además de 
eliminar las desigualdades que pueden derivar en factores de riesgo para una vida libre de violencia, para 
ello, es relevante fortalecer las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública para 
identificar, prevenir y sancionar de manera eficiente las acciones de este tipo, que lastiman a una sociedad 
de oportunidades para todos los sectores poblaciones.   
 
Garantizar un clima adecuado de pleno crecimiento y desarrollo, constituye una de las prioridades para el 
Grupo Parlamentario del PRI, de ahí de la relevancia del presente Punto de Acuerdo que tiene como objeto 
el esclarecimiento de los hechos acontecidos el pasado 30 de septiembre de 2017 en el que perdió la vida 
Mariana Fuentes Soto. 
 
Insistimos en la necesidad de contar con una Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, que permitirá 
ampliar los mecanismos de protección hacia este sector, que durante los últimos dos sexenios, han sufrido 
constantemente violaciones a sus derechos humanos y transgresiones a sus libertades.  
 
Este panorama de alta vulnerabilidad para las mujeres, debe ser atendido de manera integral, visibilizando 
esta problemática ya que de no hacerlo, se impide o limita su atención y prevención de manera adecuada.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que, fortalezca las 
atribuciones de las instituciones involucradas en la atención de la violencia de género, así como las políticas 
de prevención y atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos humanos y 
feminicidios en la entidad.  
 
Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que, en el 
marco de sus atribuciones y facultades constitucionales, fortalezca, amplié y de celeridad a las 
investigaciones emprendidas, con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre 
de 2017 en la colonia Reforma Agua Azul, en el que lamentablemente perdió la vida Mariana Fuentes Soto. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 03 del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete. 
 
 

ATENTAMENTE 
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74. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con las delegaciones 
Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a cabo las acciones pertinentes para agilizar y garantizar 
condiciones de seguridad en el abasto de agua en las distintas zonas de las demarcaciones que carecen del 
suministro del líquido vital desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre, ante las denuncias de 
secuestro de unidades y venta ilícita. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que en 
coordinación con las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a cabo las acciones pertinentes 
para agilizar y garantizar condiciones de seguridad en el abasto de agua en las distintas zonas de las 
demarcaciones que carecen del suministro del líquido vital desde que ocurrió el sismo del 19 de 
septiembre, ante las denuncias de secuestro de unidades y venta ilícita.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

En distintas delegaciones que conforman la Ciudad de México, una de las principales problemáticas que 
enfrentan es el desabasto de agua por fallas e insuficiencia de la infraestructura de las redes hidráulicas, 
situación que se ha agravado marcadamente desde los sismos acontecidos el 7 y 19 de septiembre de 2017, 
los que tuvieron repercusiones de diversa índole, entre ellas cientos de fugas de agua.  
 
Lo anterior, ha generado incertidumbre, molestias, conflictos e inconformidades entre los habitantes de las 
delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, quienes acusan una mínima o nula reacción por parte de las 
autoridades capitalinas y delegacionales.  
Aunque las autoridades de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco han establecido programas 
emergentes para la distribución de agua a través de pipas para atender la situación que padecen miles de 
habitantes de las zonas, son constantes las escenas en las que se observa a los pobladores de las 
demarcaciones haciendo largas filas o peleando para obtener el líquido vital (incluso a altas horas de la 
noche), o bien, comprando garrafones en purificadoras.   
 
Bajo esta misma tesitura, en los últimos días diversos medios de comunicación han dado a conocer que 
vecinos de distintos poblados y barrios de las demarcaciones en comento han denunciado el robo de 
camiones con los que se pretende abastecer el agua para zonas que no cuentan con el recurso desde que 
ocurrió el sismo del 19 de septiembre del año en curso.  
 
Señalan que los casos más graves se reportan en la delegación Tláhuac, donde los conductores de las pipas 
han sido interceptados por comandos armados y fueron obligados a suministrar el agua en diferentes 
unidades habitacionales de la demarcación. Asimismo, refieren que una vez que es robado el líquido, los 
grupos armados llegan a revenderlo hasta en cuatro mil pesos64.  
 
Un caso que da muestra del complejo momento que viven miles de familias capitalinas ocurrió en la Unidad 
Ermita Zaragoza, ubicada en el oriente de la Ciudad de México, donde según testimonio de vecinos de la 

                                                           
64 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/28/se-agudiza-escasez-agua-xochimilco-tlahuac-e-
iztapalapa.html 
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zona: “Los vándalos están ya secuestrando pipas, incluso a punta de pistola, y se las llevan a donde la gente 
les paga entre 30 y 50 pesos por llenarles apenas unos botes”65.  
 
En la misma colonia del oriente de la Ciudad de México, los vecinos han expresado que aunque se colocaron 
tinacos que sirven como hidrantes, el acceso a los mismos se ha convertido en una disputa entre los 
habitantes que quieren y necesitan el agua para la satisfacción de necesidades básicas.  
 
Por si esto no fuera suficiente, la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno de la Ciudad y de las 
delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, ha hecho que los habitantes de las demarcaciones afectadas 
emprendan medidas como movilizaciones, protestas y bloqueos de avenidas principales.Para ponderar la 
gravedad del asunto, lo primero que debemos advertir es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
señala que el agua dulce sustenta la vida humana y es vital para la salud, precisando que a nivel mundial 
millones de personas (principalmente niños) mueren a causa de enfermedades relacionadas con un 
abastecimiento de agua, higiene o saneamiento inadecuados.  
 
Igual de importante es mencionar que el acceso a agua potable tiene múltiples beneficios que van desde 
ahorros de costes y tiempos, hasta otros como comodidad, bienestar, dignidad, privacidad y seguridad66. 
 
La propia ONU precisa que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las 
necesidades humanas más básicas; que la fuente de agua debe situarse a no más de 1.000 metros del hogar; 
que el tiempo para el acopio de agua no debe exceder los 30 minutos; y que el coste del agua no debe superar 
el 3% de los ingresos de la unidad familiar67.     
 
Por ello, no es extraño que en julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.  
 
En el ámbito nacional, la primera porción normativa del sexto párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal 
establece que: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la 
Ciudad de México, para que en coordinación con las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a 
cabo las acciones pertinentes para agilizar y garantizar condiciones de seguridad en el abasto de agua en las 
distintas zonas de las demarcaciones que carecen del suministro del líquido vital desde que ocurrió el sismo 
del 19 de septiembre, ante las denuncias de secuestro de unidades y venta ilícita.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 03 del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 

                                                           
65 http://www.24-horas.mx/vecinos-de-iztapalapa-disputan-agua-secuestran-pipas-cobran-30-y-50-pesos-por-tanda-
fotos-video/ 
66 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html 
67 http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/facts_and_figures_human_right_to_water_spa.pdf 
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75. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México a solicitar a los delegados de Benito Juárez y 
Tlalpan que diriman de su cargo durante el período que se realicen las investigaciones relacionadas con 
diversas irregularidades y violaciones que provocaron el colapso de diversas edificaciones en sus 
demarcaciones, luego de los sismos del pasado 19 de septiembre, a fin de garantizar la transparencia y 
objetividad de dicho proceso. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México, para que 
analice la viabilidad de que los delegados de Benito Juárez y Tlalpan diriman de su cargo, durante el período 
que se realicen las investigaciones relacionadas con diversas irregularidades y violaciones que provocaron 
el colapso de edificaciones en sus demarcaciones luego del sismo del pasado 19 de septiembre, a fin de 
garantizar la transparencia y objetividad de dicho proceso. 
  
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

La emergencia derivada del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, evidenció la fortaleza y solidaridad 
de los mexicanos y la respuesta oportuna del gobierno federal para atender a los damnificados. 
 
Lamentablemente, también quedaron de manifiesto las irregularidades en las que incurrieron diversas 
constructoras, que con aval de las autoridades de la Ciudad de México incumplieron las normas en materia 
de construcción. Los resultados de esta red de corrupción son evidentes, edificios nuevos se colapsaron, 
afectando el patrimonio de cientos de familias y lo que resulta más grave, que estos actos de corrupción 
tuvieron costos humanos. 
 
 
Los casos más emblemáticos de estos hechos de corrupción se presentaron en las delegaciones Benito Juárez 
y Tlalpan. Al respecto, basta mencionar que de acuerdo a cifras de Protección Civil de la Ciudad de México, 
el 20% de los inmuebles afectados se encuentran ubicados en la delegación Benito Juárez.68 Mientras que en 
la delegación Tlalpan se presentaron los lamentables hechos del Colegio Rébsamen en el que murieron 19 
niños y 8 adultos. 
 
El Residencial San José, ubicado en la Colonia Portales, en la delegación Benito Juárez,  era un inmueble de 6 
pisos y 24 departamentos, un edificio nuevo que tan a sólo a nueve meses de haberse inaugurado se colapsó 
durante el terremoto de 7.1 grados del día 19 de septiembre. 
 
La construcción estuvo a cargo de Canada Building Group, quien prometió a los compradores un edificio de 
alta tecnología, sustentable y ecológico, sin embargo, luego del sismo quedó evidenciada la ausencia de 
columnas de resistencia y deficiencias en la ejecución y en los materiales de construcción.  En la misma 
situación se encuentra el edificio ubicado en Bretaña 90 Col. Zacahuitzco y que fue construido por la empresa  
Dijon S.A.P.I de C.V. 

                                                           
68 “400 obras están detenidas por suspensión en Benito Juárez”, El Financiero, 
<http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/400-obras-estan-detenidas-por-suspension-en-benito-juarez.html> 
Consultado el 2 de octubre de 2017. 
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El delegado en Benito Juárez, determinó luego de diversas investigaciones y dictámenes técnicos que las 
constructoras tienen responsabilidad plena en el colapso de los edificios al utilizar materiales de baja calidad, 
mentir y evadir a la autoridad, situación por la que presentó la denuncia correspondiente.69   
 
No obstante, las autoridades delegacionales no pueden evadir su responsabilidad en virtud de a éstas les 
corresponde verificar que las obras se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad aplicable. 
 
El caso más lamentable de esta serie de irregularidades, es el del Colegio Rébsamen, ubicado en la delegación 
Tlalpan. En este caso, destaca que encima de la construcción original de dicha institución educativa, se 
construyó un departamento de manera ilegal, obras que por lo menos en tres ocasiones fueron clausuradas 
por autoridades delegacionales y de protección civil por el incumplimiento de las normas en materia de 
construcción.70 Precisamente en ese lugar fue en donde el edificio se colapsó y en el que los menores y 
personal de la escuela quedaron atrapados, luego del sismo. 
 
De acuerdo a información del Instituto de Verificación Administrativa, el Colegio operaba de manera 
indebida, al funcionar con un documento falso que la amparaba para trabajar como escuela, cuando su uso 
de suelo correspondía a un uso habitacional.71  
 
El Presidente del INVEA, señaló que desde enero de 2017, el Instituto emitió una resolución en la que 
señalaba que el Colegio violaba el uso de suelo. Además, presentó una denuncia por una presunta 
falsificación de un certificado de uso de suelo y estableció una multa de casi 110 mil pesos.  
 
Klip Gervitz indicó que no se pudo proceder a la clausura del Colegio, porque éste contaba con un amparo, 
sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México aseguró que no han emitido 
sentencia alguna que imposibilitará al INVEA sancionar las violaciones al uso de suelo.   
 
La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el Colegio Rébsamen contaba con un 
dictamen realizado en junio de 2017, que confirmaba que cumplía con la normatividad aplicable y que se 
podrían realizar adecuaciones72, sin embargo, la realidad fue otra y parte del inmueble colapsó el pasado 19 
de septiembre.  
 
Si bien es cierto que el Director Responsable de Obra no proporcionó información fidedigna, también lo es 
que las autoridades delegacionales tenían la responsabilidad de supervisar que las obras una vez finalizadas 

                                                           
69 “Demandaremos la reparación del daño a los afectados, y sancionaremos a los responsables por engañar a la 
autoridad y utilizar materiales de construcción de mala calidad”,  Delegación Benito Juárez, Boletín 201, 26 de 
septiembre de 2017, <http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/demandaremos-la-reparaci%C3%B3n-del-
da%C3%B1o-los-afectados-y-sancionaremos-los-responsables-por-enga%C3%B1ar-la> Consultado el 2 de octubre de 
2017. 
70 “Permitieron hasta un jacuzzi sobre aulas del Rébsamen” El universal, 
>http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/permitieron-hasta-un-jacuzzi-sobre-aulas-del-rebsamen> 
Consultado el 25 de septiembre de 2017. 
71 “Documento falso avaló la construcción del Colegio Rébsamen” Noticiero Televisa, < 
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-09-24/vecinos-denunciaron-irregularidades-construccion-
colegio-rebsamen/> Consultado el 25 de septiembre de 2017. 
72 “Colegio Rébsamen operaba con legalidad, afirma delegada de Tlalpan”, El universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/colegio-rebsamen-operaba-con-legalidad-afirma-delegada-en-
tlalpan> Conusltado el 25 de septiembre de 2017. 
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cumplieran con la normatividad aplicable. El artículo 65 del Reglamento de Construcción de la Ciudad de 
México señal que:  
 
 
 
Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de las obras ejecutadas por 
escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según corresponda, en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate 
que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El aviso antes 
referido deberá ser registrado por la autoridad en el carnet del Director Responsable de Obra y del 
Corresponsable, en su caso.73 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 39, fracción II, establece 
que corresponde a las y los jefes delegacionales de cada demarcación territorial, expedir las licencias para 
ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o 
realizar obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la 
normatividad correspondiente. 
 
Asimismo, diversos medios de comunicación documentaron que la jefa delegacional en Tlalpan, fue omisa 
en materia de protección civil, en virtud de que, nunca puso en marcha el Consejo de Protección Civil de la 
delegación.74  
 
De igual forma el personal de protección civil de la delegación Tlalpan, no cuenta ni con la formación técnica 
ni con la experiencia necesaria para desempeñar dicho encargo. 
 
En el caso del Colegio Rébsamen, la delegación determinó que esta institución educativa tuviera tres meses 
para subsanar las irregularidades que presentó en su Programa Interno de Protección Civil, sin embargo, la 
Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, establece un lapso de 5 días hábiles para subsanar las 
irregularidades.75 De haber cumplido con lo que establece la Ley de Protección Civil, se habrían suspendido 
las actividades en Colegio Rébsamen. 
 
En este sentido, la delegada señaló lo siguiente: “La delegación Tlalpan solicitó al Rébsamen mejorar en 4 
puntos su programa de Protección Civil este año. La escuela no recogió las observaciones, pero como la 
autoridad tenía hasta finales de octubre para presionar, los dueños estaban en tiempo y forma”76 
 
Las normas de construcción de la Ciudad de México son de las más rigurosas a nivel internacional, en este 
sentido, es claro que la complicidad entre las autoridades delegacionales y las inmobiliarias, provocaron que 
las construcciones en las delegaciones Benito Juárez y Tlalpan colapsaran durante el terremoto ocurrido el 
pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
Los legisladores del PRI, consideramos que estos hechos de corrupción de las autoridades delegacionales de 
Benito Juárez y Tlalpan no deben quedar impunes, por ello, a fin de que se lleve a cabo una investigación 

                                                           
73 Reglamento de Construcción de la Ciudad de México,  Artículo 65. El subrayado es nuestro. 
74 “Sheinbaum ‘se olvidó’ de Protección Civil en Tlalpan” El Financiero, 
<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-no-instalo-consejo-de-proteccion-civil-como-marca-la-
ley.html> Consultado el 2 de octubre de 2017. 
75 Artículo 90 de la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México. 
76 “Sheinbaum ‘se olvidó’ de Protección Civil en Tlalpan” El Financiero,Ibíd. 
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objetiva, transparente e imparcial, resulta necesario que se analice la viabilidad de que los responsables de 
dichas demarcaciones dimitan a su cargo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México, para que analice la viabilidad 
de que los delegados de Benito Juárez y Tlalpan diriman de su cargo, durante el período que se realicen las 
investigaciones relacionadas con diversas irregularidades y violaciones que provocaron el colapso de 
edificaciones en sus demarcaciones luego del sismo del pasado 19 de septiembre, a fin de garantizar la 
transparencia y objetividad de dicho proceso. 
 
 

ATENTAMENTE 
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76. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación al ataque armado ocurrido el 26 de septiembre de 2017 en el Centro de 
Rehabilitación contra las Adicciones "Uniendo Familias", donde un grupo de internos fue privado de su 
vida y otros más resultaron con lesiones graves, a fin de esclarecer el móvil de los hechos y de sancionar a 
los responsables. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que en 
el ámbito de sus funciones y a través de la Fiscalía General de la entidad, con celeridad, profesionalismo, 
eficacia y respeto a los derechos humanos, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación al 
ataque armado ocurrido el 26 de septiembre de 2017 en el centro de rehabilitación contra las adicciones 
“Uniendo familias”, donde un grupo de internos fue privado de su vida y otros más resultaron con lesiones 
graves, a fin de esclarecer el móvil de los hechos y de sancionar a los responsables.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Una de las principales problemáticas que enfrenta el estado de Chihuahua es la relativa al incremento 
sostenido de la inseguridad y violencia. Para comprender la gravedad y urgencia del asunto, basta señalar 
que el pasado 26 de septiembre un comando armado atacó el centro de rehabilitación contra las adicciones 
“Uniendo familias", donde 16 personas murieron (14 en el lugar de los hechos y 2 más mientras eran 
trasladados al hospital) y 6 personas presentan heridas graves a causa de impactos de armas de grueso 
calibre77.   
Aunado a lo anterior, es oportuno mencionar que una de las líneas de investigación que se tiene es el crimen 
organizado, en primer lugar porque el ataque contra 25 personas que se encontraban en el centro de 
rehabilitación fue cometido por sicarios armados con fusiles de asalto AK-47, y en segundo lugar, porque las 
autoridades estatales han expresado que es posible que miembros de grupos rivales se refugian en lugares 
de este tipo.  
 
Lo ocurrido da muestra del repunte de violencia e inseguridad, así como de conflictos entre organizaciones 
criminales que se ha presentado durante el último año. En los primeros ocho meses de 2017 se reporta un 
incremento del 73% respecto al mismo periodo del año anterior. Según información del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en 2016 se presentaron 733 denuncias por homicidio doloso, mientras que en 2017 el 
número es de 1 mil 26578.     
 
Aunado a lo anterior, con base a cifras de Semáforo Delictivo, mientras que de enero a junio de 2016 hubo 
512 homicidios en la entidad, en el mismo periodo de 2017 la cifra es de 79379. La propia organización señala 
que en el mes de agosto la cifra de homicidios en el estado de Chihuahua asciende a 11980. 
 

                                                           
77 http://www.eluniversal.com.mx/estados/ataque-centro-de-rehabilitacion-en-chihuahua-deja-16-muertos 
78 https://www.debate.com.mx/mexico/Incrementan-los-casos-de-homicidios-en-Chihuahua-20170906-0044.html 
79 http://chihuahua.semaforo.com.mx/ 
80 http://www.semaforo.com.mx/ 
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Por otro lado, llama la atención que en la misma tesitura, tan sólo en el mes de septiembre de 2017 (hasta 
el 25), se refiere que la Fiscalía General del Estado ha expresado que se llevan registrados 142 homicidios en 
la entidad (127 de hombres y 15 de mujeres81.  
 
Además, los hechos motivo del presente punto de acuerdo se suman a múltiples casos ocurridos en la actual 
administración, donde una cuestión a destacar es el incremento de delitos denominados de alto impacto 
como: secuestros y extorsiones. Por si esto no fuera suficiente, con antelación a los hechos que motivan el 
presente punto de acuerdo, en Chihuahua han acontecido distintas jornadas de violencia de esta naturaleza, 
como ejemplo tenemos los siguientes: 
 

 El 19 de septiembre de 2017, producto de una de las jornadas más violentas en la entidad, en 
diferentes sectores de la capital de la entidad, Ciudad Juárez y municipios aledaños, 24 personas 
fueron asesinadas en un lapso de 24 horas (entre ellas seis mujeres)82.   
 

 Entre el 21 y 22 de septiembre de 2017, hubo 13 ejecuciones en el estado de Chihuahua. Dichos 
homicidios ocurrieron en distintos sitios, como escuelas, domicilios particulares y vialidades de la 
entidad83. 

 

 El 22 de septiembre de 2017, medios locales dieron a conocer que en menos de 24 horas fueron 
ejecutadas 17 personas (seis en Ciudad Juárez y el resto en distintas demarcaciones de la entidad). 
Precisan que dichas acciones obedecen a una disputa entre organizaciones criminales84.   

 
 
Las cifras y acontecimientos en comento dejan de manifiesto una problemática que debe ser atendida de 
manera integral y desde todas sus aristas: la seguridad pública, con especial atención en la comisión de 
homicidios.  
La pertinencia del exhorto tiene como base el artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del estado de Chihuahua, precepto que señala que la seguridad pública es una función a cargo del estado y 
los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  
 
 
Asimismo, indica que comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del individuo. Para ello, el gobierno del estado tiene la responsabilidad de 
combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, desarrollando políticas, 
programas y acciones para fomentar valores que induzcan a la legalidad, es ahí donde radica la pertinencia 
del presente asunto.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
  

                                                           
81 http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2017/09/25/suman-142-homicidios-este-mes-en-el-estado/ 
82 http://www.proceso.com.mx/503769/jornada-violenta-en-chihuahua-deja-24-asesinatos-en-24-horas 
83 http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/asesinan-a-13-en-chihuahua-en-24-hrs 
84 https://www.debate.com.mx/policiacas/Reportan-17-personas-ejecutadas-en-Chihuahua-20170922-0338.html 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que en el ámbito de sus 
funciones y a través de la Fiscalía General de la entidad, con celeridad, profesionalismo, eficacia y respeto a 
los derechos humanos, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación al ataque armado 
ocurrido el 26 de septiembre de 2017 en el centro de rehabilitación contra las adicciones “Uniendo familias”, 
donde un grupo de internos fue privado de su vida y otros más resultaron con lesiones graves, a fin de 
esclarecer el móvil de los hechos y de sancionar a los responsables.  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 03 días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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77. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones e 
irregularidades de las autoridades delegacionales de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan en el 
otorgamiento de permisos de construcción que permitieron la proliferación de inmuebles que 
presumiblemente no cumplían con la normatividad aplicable y que colapsaron a consecuencia de los 
sismos del 19 y 23 de septiembre de 2017. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 
para que, investigue posibles omisiones  e irregularidades de las autoridades delegacionales de Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan en el otorgamiento de permisos de 
construcción que permitieron la proliferación de inmuebles que presumiblemente no cumplían con la 
normatividad aplicable y que colapsaron a consecuencia de los sismos del 19 y 23  de septiembre de 2017. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 

El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre evidenció una problemática que en reiteradas ocasiones hemos 
señalado desde el Senado de la República y que se refiere a la proliferación de desarrollos que incumplen 
con los requerimientos de las normas de construcción85; no obstante, las autoridades de la Ciudad de México 
han sido omisas ante dicha situación.86 
 
Las irregularidades tuvieron como consecuencia no solo que cientos de familias perdieran su patrimonio, 
sino también que lamentablemente decenas de personas fallecieran. 
 
Tal es el caso de del Residencial San José, ubicado en la Colonia Portales, en la Delegación Benito Juárez, un 
inmueble de 6 pisos y 24 departamentos, un edificio nuevo que tan a sólo a nueve meses de haberse 
inaugurado se colapsó, luego del terremoto de 7.1 grados del día 19 de septiembre. 
 
La construcción estuvo a cargo de Canada Building Group, quien prometió a los compradores un edificio de 
alta tecnología, sustentable y ecológico, sin embargo, luego del sismo quedó evidenciada la ausencia de 
columnas de resistencia y deficiencias en la ejecución y en los materiales de construcción.87 En la misma 
situación se encuentra el edificio ubicado en Bretaña 90 Col. Zacahuitzco y que fue construido por la empresa 
Dijon S.A.P.I de C.V. 

                                                           
85 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México a instrumentar los mecanismos para fortalecer las 
verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles 
que incumplen con la legislación aplicable en la materia, 17 de mayo de 2017, < 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71222> Consultado el 27 de septiembre de 2017. 
86 “Ignoraron exhorto a revisar edificios; Congreso pidió informe a delegaciones”, Excélsior, < 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/26/1190664> Consultado el 27 de septiembre de 2017. 
87 “Edificio nuevo se desplomó durante el sismo en CDMX”, UNO TV, < http://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-
federal/detalle/edificio-nuevo-se-desplomo-durante-el-sismo-en-cdmx-165260/>  Consultado el 27 de septiembre de 
2017. 
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El delegado en Benito Juárez, determinó luego de  diversas investigaciones y dictámenes técnicos que las 
constructoras tienen responsabilidad plena en el colapso de los edificios al utilizar materiales de baja calidad, 
mentir y evadir a la autoridad, situación por la que presentó la denuncia correspondiente.88  
 
No obstante, las autoridades delegacionales no pueden evadir su responsabilidad en virtud de que les 
corresponde verificar que las obras se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad aplicable: 
 
Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de las obras ejecutadas por 
escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según corresponda, en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate 
que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El aviso antes referido 
deberá ser registrado por la autoridad en el carnet del Director Responsable de Obra y del Corresponsable, en 
su caso.89 
 
El caso del Residencial Grand Insurgentes, ubicado en Insurgentes 1260, en la colonia Calputitlán delegación 
Gustavo A. Madero, es otro caso emblemático de corrupción. El edificio construido hace 4 años, se encuentra 
en riesgo de colapsarse.  
 
La empresa que se encargó de la venta de los departamentos, Promotora Inmobiliaria Dekah, es propiedad 
de Simón Neumann Landenzon, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y hoy asesor del 
Centro de Transferencia Modal (Centram). Su socio es Fausto Ernesto Galván Escobar, actual coordinador 
General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad en la Secretaría de Desarrollo Económico.90 
 
En la Delegación Tlalpan, se presentó el lamentable caso del Colegio Rebsamén, en el que murieron 19 niños 
y 7 adultos al derrumbarse parte de las instalaciones, que habían sido remodeladas recientemente y en las 
que se presentaron diversas irregularidades, como la falsificación de documentos para poder llevar a cabo 
las obras y sin que las autoridades delegacionales pudieran identificar dicha problemática. 
 
Luego del terrible terremoto del año de 1985, se  instrumentaron reglas más estrictas en materia de 
construcción. En opinión del presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Arturo Bautista 
Lozano, en el caso de los departamentos nuevos que colapsaron, es evidente que “hubo alguien que falló”.91   
 
En este sentido, resulta claro que en el caso de los inmuebles nuevos que colapsaron ante el terremoto, hubo 
incumplimiento de la normatividad en materia de construcción, situación por la que se deben deslindar 
responsabilidades y sancionar a los culpables.  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
88  
89 Reglamento de Construcción de la Ciudad de México,  Artículo 65. El subrayado es nuestro. 
90 “Colaboradores de Mancera vendieron edificio afectado por sismo”, La Silla rota, < 
https://lasillarota.com/amp/metropoli/colaboradores-de-mancera-vendieron-edificio-afectado-por-sismo/178642> 
Consultado el 27 de septiembre de 2017. 
91 “Piden castigo para inmobiliarias”, El Universal, < http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/piden-castigo-
para-inmobiliarias> Conusltado el 27 de septiembre de 2017. 
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Primero. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, 
investigue posibles omisiones  e irregularidades de las autoridades delegacionales de Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan en el otorgamiento de permisos de construcción que 
permitieron la proliferación de inmuebles que presumiblemente no cumplían con la normatividad aplicable 
y que colapsaron a consecuencia de los sismos del 19 y 23  de septiembre de 2017. 
 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
para que inicie una investigación por un presunto conflicto de interés por parte de exfuncionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que comercializaron el inmueble  Residencial Grand 
Insurgentes, que resultó gravemente afectado luego de los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 03 días del mes de octubre de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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78. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista 
del 30 de septiembre en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, reitera 
su solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena 
por al atentado terrorista del 30 de septiembre en Edmonton, Canadá que dejó como saldo a 5 personas 
heridas. Asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y Gobierno de ese país.  

 

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

 

Consideraciones: 

El pasado 30 de spetiembre, un ataque terrorista fue perpetrado en Edmonton, capital de la provincia de 
Alberta, en Canadá y ha dejado como saldo a cinco personas heridas.  
 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, condenó el acto y confirmó que se trataba de un atentado 
terrorista. Manifestó sentirse extremadamente preocupado e indignado por esta tragedia y señaló: “no 
podemos dejar, ni dejaremos, que el extremismo violento enraíce en nuestra comunidad”.  
 
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el ataque terrorista 
expresando su solidaridad al pueblo y al Gobierno de Canadá, así como la pronta recuperación de los heridos. 
También, reiteró su condena a cualquier acto terrorista, en todas sus formas y manifestaciones.  
El terrorismo se ha convertido en una práctica que se ha intensificado en los últimos años, flagelando a 
diversas sociedades, para crear pánico y perturbar la vida de las personas. Constituye un serio desafío no solo 
para las naciones en las que dichos acontecimientos se han llevado a cabo, sino también una práctica que se 
ha generalizado en diversos países amenazando la paz y estabilidad mundiales ya que fragmenta a las 
sociedades.  
 
Los actos terroristas son expresiones de intolerancia ya que rechazan el valor y la dignidad humanas, tienen 
efectos reales y directos contra los derechos fundamentales básicos como la seguridad, el desarrollo 
económico y social, la dignidad y el derecho a la vida misma. 
 
El terrorismo coacciona a sociedades y gobiernos ya que hace empleo del uso de medios violentos por parte 
de individuos o grupos, con ideologías radicales y actos extremistas que deben condenarse en todo 
momento. Además, altera las bases de la cooperación, la democracia y la libre expresión, ideas centrales 
sobre las cuales se asientan las sociedades modernas. La lucha contra las acciones violentas que detenta el 
terrorismo constituye un compromiso social para preservar la paz y seguridad mundial.   
 
Las consecuencias que generan estos actos son adversas para el desarrollo económico y social de los Estados 
ya que son perpetrados por grupos que tienen vínculos con la delincuencia organizada transnacional, el 
tráfico de drogas, el tráfico de armas y de dinero. La estabilidad y vida cotidiana de las personas se ven 
afectadas ante la percepción de amenaza.   
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El respeto de los derechos humanos y el mantenimiento del Estado de Derecho son violentados por actos 
terroristas, por ello, deben constituir la base fundamental de la lucha contra esta amenaza global. Su 
erradicación demanda y exige la formulación de estrategias nacionales y la cooperación internacional entre 
gobiernos, además, la comunidad debe combatir todas las manifestaciones de violencia terrorista con el 
objeto de garantizar su estabilidad, desarrollo y convivencia en paz.  
 
Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único- El Senado de la República expresa su más enérgica condena por al atentado terrorista del 1° de octubre 
en Edmonton, Canadá que  dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, reitera su solidaridad con el 
pueblo y Gobierno de ese país. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 03 días del mes de octubre de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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79. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el 
marco del "Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama", intensifiquen las acciones y campañas orientadas 
a la prevención y detección oportuna de este padecimiento. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del “Mes de sensibilización 
del cáncer de mama”, intensifiquen las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección 
oportuna de este padecimiento. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 

El derecho a la protección de la salud, es uno de los objetivos prioritarios del Senado de la República. Estamos 
convencidos de que, la prevención es el principal instrumento para garantizar a la población mexicana, la 
satisfacción y acceso a este derecho fundamental. 
 
El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, el cual provoca que un 
grupo de células crezcan de manera desordenada e independiente y tiende a invadir los tejidos que lo rodean, 
e incluso puede expandirse a órganos distantes. Datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que 
cada año se detectan cerca de 1millón 400 mil nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de mama. 
 
A nivel nacional, de acuerdo con datos estimados de defunciones de la Secretaría de Salud, en 2015 
ocurrieron 5 mil 974 defunciones por cáncer de mama y 4 mil 056 defunciones por cáncer cérvicouterino. 
Estas cifras se traducen en una tasa de mortalidad de 18 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y 
más de edad para el primero, y de 11.5 para el segundo.92 

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que ni la diabetes, ni la hipertensión, ni 
siquiera el VIH cobran más vidas femeninas que el propio cáncer de mama. Estimaciones del IMSS señalan 
que la incidencia de cáncer de mama es de 22 por cada 100,000 mujeres, cifra por debajo de los 35 casos 
promedio de la OMS, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en el IMSS y la cuarta de mayor gasto, 
con 3 mil 143 millones de pesos en 2016. 
 
Resulta preocupante que aunque las cifras de incidencia más altas de esta enfermedad se observan en los 
países desarrollados, el mayor porcentaje de la mortalidad por cáncer ocurre en las naciones en vías de 
desarrollo, lo cual evidencia una falta de detección oportuna. 
 
Es impostergable intensificar las acciones y campañas que coadyuven a sensibilizar y tomar conciencia sobre 
esta problemática, sobre todo, cuando todavía existen estimaciones que señalan que en el año 2030 se 
presentaran cerca de 600 mil nuevos casos y alrededor de 142 mil muertes a consecuencia del cáncer de 
mama. 

                                                           
92 Quinto informe de gobierno, Gobierno de la República, <https://www.gob.mx/lobuenocuenta/> Consultado el 2 de 
octubre de 2017. 
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A fin de visibilizar esta problemática y concientizar sobre la detección oportuna, el tratamiento y los cuidados 
necesarios para prevenir la muerte por esta enfermedad, durante octubre se lleva a cabo el “Mes de la 
Sensibilización del Cáncer de Mama”, espacio en el que se invita a la población a portar un listón o moño 
Rosa que representa el símbolo de la solidaridad y apoyo para las mujeres que tienen dicho padecimiento. 
 
La detección oportuna del cáncer de mama, es sin duda, el aspecto más importante contra esta enfermedad 
y aumenta la probabilidad de curación. Al respecto, la NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, señala tres 
herramientas básicas para la oportuna detección del cáncer de mama: la autoexploración que debe iniciarse 
a partir de los 20 años de forma mensual; el examen clínico a partir de los 25 años de forma anual; y la 
mastografía en mujeres de 40 a 69 años cada dos años. 

Además, el estudio Factores de riesgo de cáncer de mama en México: patrones mamográficos, péptido C y 
factores de crecimiento señalan diversos factores que pueden propiciar o reducir el riesgo de padecer esta 
enfermedad: 

- La práctica de alguna actividad física  moderada al menos tres horas al día protege contra el 
padecimiento a mujeres tanto pre como posmenopáusicas.  

- El consumo de alcohol aumenta las posibilidades de sufrir esta enfermedad sin importar la edad.  

- Las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus tienen el doble de riesgo de desarrollar cáncer 
de mama. 

- Las mujeres que han recibido tratamiento hormonal por más de 5 años  tienen el doble de posibilidad 
de sufrir esta enfermedad. 

- La ganancia de peso corporal después de la menopausia también constituye un factor de riesgo. 
 
Por otra parte, cabe señalar que la mortalidad por causa del cáncer de mama es más elevada conforme 
aumenta la edad. La tasa de mortalidad por cada 100 mil mujeres para  el grupo poblacional de 25 a 49 años 
es de 7.2, mientras para el  rango de edad de 50 a 64 es de 31 y de 45.9 para las mujeres mayores de 65 años. 
Por lo anterior, resulta apremiante que las mujeres que por su edad son más propensas a padecer este tipo 
de cáncer, adopten una cultura de la prevención que les permita detectar de manera precoz este 
padecimiento. 
 
Existe evidencia que permite afirmar que la realización regular de mastografías ayuda a reducir la mortalidad 
por cáncer de mama en 16%, en virtud de que permite identificar de manera precoz pequeñas células 
cancerígenas que no son perceptibles con la autoexploración.  
 
Los legisladores del PRI, reconocemos los esfuerzos institucionales del gobierno federal para combatir de 
manera efectiva la prevalencia de este padecimiento. Entre las políticas realizadas destaca que, se 
impartieron 1 millón 311 mil 850 cursos sobre temas relacionados con diversos temas de salud, entre ellos 
la detección de cáncer de mama. 

Celebramos  que en lo que va de la administración se han realizado más de 10 millones de mastografías a 
mujeres de 40 a 69 años de edad en las instituciones del sector salud. No obstante, resulta imprescindible 
redoblar los esfuerzos en la materia a fin de reducir y eventualmente erradicar la prevalencia de este 
padecimiento. 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1194 
 

 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las mujeres 
mexicanas, por ello en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer de mama” las exhortamos a consolidar 
una cultura de la prevención que se traduzca en la adopción de medidas regulares  para la detección oportuna 
del cáncer de mama tales como: la autoexploración, el examen clínico y la mastografías, acciones que sin 
duda coadyuvaran a reducir los índices de mortalidad provocados por el cáncer de mama.  
 
Durante 2016 el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) ejerció 8 mil 253.7 millones de pesos 
para la atención de 129 mil 837 casos validados, entre los que destacan 3 mil 513 de cáncer cérvico-uterino 
(105.9 millones de pesos); 10 mil 226 de cáncer de mama (2,198.8 millones de pesos); y 20 mil 316 casos de 
cuidados intensivos neonatales (952.9 millones de pesos).  
 
Asimismo, consideramos que las Instituciones de Salud del Estado mexicano deben de implementar o 
incrementar las acciones que permitan un mayor acceso a los servicios de salud para la prevención y atención 
del cáncer de mama. Así como una amplia campaña informativa que permita conocer las medidas que 
coadyuven a una detección oportuna de esta enfermedad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer 
de mama”, intensifiquen las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna de este 
padecimiento. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los tres días del mes de octubre de 2017.  

Atentamente 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona al Título 
Vigésimo Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, presentado el 
27 de octubre de 2015. 

 
 
 
LA EXCITATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Del Sen. Armando Ríos Piter, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 27 de octubre de 2015. 

 
 
 
LA EXCITATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de junio de 2017. 

 
 
 
LA EXCITATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 5, 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de marzo de 
2017. 

 
 
LA EXCITATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el aniversario luctuoso del Doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, pionero en la investigación del tifo y 
la brucelosis. 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración del Aniversario Luctuoso 
del Doctor Maximiliano Ruíz Castañeda, “Pionero en la investigación del Tifo y la 
Brucelosis”. 

 

Reconocer a los mexicanos de valor es un deber como ciudadanos y legisladores, 
de esta manera acercamos a los jóvenes al conocimiento e incentivamos su 
curiosidad por saber y conocer a mexicanos que han creado, desarrollado y 

promovido acciones en beneficio de todos.  Y sobre todo  les hace saber que alcanzar sus metas es posible 
cuando hay constancia en la adquisición de nuestros conocimientos.  

El Doctor Maximiliano Ruíz Castañeda, mexiquense, médico, investigador y docente, fue con el Bacteriólogo 
Hans Zinsser, el descubridor de la vacuna contra el tifus -tifo- en 1931. Vale la pena decir que parte de la 
inspiración científica, fue la epidemia del tifo en México durante la primera mitad de del siglo XX, la cual 
había registrado para octubre de 1916 más de diez mil contagios y alrededor de mil muertes por causa de 
esta enfermedad93.   

La vacuna descubierta por el Dr. Maximiliano ayudó a salvar la vida de innumerables personas, sus estudios 
fueron divulgados y aplicados en nuestro país y en el extranjero.  

En 1936, colaboró con el General Plutarco Elías Calles en la planeación y funcionamiento de un nuevo centro 
de investigación científica y en 1937, cuando la Brucelosis o Fiebre de Malta había alcanzado un alto grado 
de avance en su propagación, el Doctor Maximiliano Ruíz decidió fundar el primer laboratorio especializado 
en esta enfermedad y el año siguiente (1938), organizó en el Estado de Coahuila el Primer Congreso Nacional 
de Brucelosis94. 

En este campo en específico hizo aportaciones importantes, entre ellas establecer el método científico para 
la identificación de la bacteria.95  Treinta años más tarde, en 1968, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirmó que la Brucelosis era una de las enfermedades con mayores afectaciones en la salud y economía en 
los seres humano96, para este entonces México ya contaba con médicos e investigadores especializados en 
la materia.  

Se resalta que en este laboratorio, el Doctor Maximiliano Ruíz Castañeda mejoró su descubrimiento de la 
vacuna contra la tifo, creando la vacuna antitifosa la cual ofreció un método más rápido, económico y 
productivo en la atención de la enfermedad del tifo.  

                                                           
93 Secretaría de Educación. Epidemia de tifo en la Ciudad de México. México Recuperado el 26 de septiembre de 2017 de 
http://www.cultura.gob.mx/centenario-constitucion/?numero=383 
94 N.E. Álvarez-Hernández, M. Díaz-Flores ∗ y M. Ortiz-Reynoso (2015). Brucelosis, una zoonosis frecuente. Revista Medicina e Investigación, UAEM, pág. 
130 
95 Ídem. 
96 Ibídem, pág. 129 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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El descubrimiento de la vacuna antitifosa trascendió las fronteras nacionales, enviándola para ser aplicada a 
los habitantes de Varsovia, a los soldados de los ejércitos francés, alemanes y rusos durante la Segunda 
Guerra Mundial; posteriormente fue enviada a Sudáfrica y varios países latinoamericanos entre 1940 y 1950.   

La vida del Doctor Maximiliano Ruíz Castañeda, en el ámbito de la investigación fue continua: publicó 4 libros 
y más de 100 artículos, entre los que destacan, 32 de ellos sobre el tifo, 33 sobre la Brucelosis y dos más 
orientados a las técnicas de laboratorio, donde describió otra de sus importantes contribuciones: “la 
inmunorrección en superficie”, que es la base de la operación de las “tiras reactivas” utilizadas actualmente 
para el diagnóstico de múltiples padecimientos, como los desequilibrios y las descompensaciones agudas que 
pueden llegar a sufrir las personas con diabetes, especialmente mellitus, y que requieren tratamiento con 
insulina97.  

El 28 de agosto de 1984 fundó el Instituto de Alergias y Autoinmunidad, enfocado a generar descubrimientos 
y avances en medicina clínica, diagnóstico y tratamiento de enfermedades donde existe alteración 
inmunológica. El Doctor Maximiliano contó con el reconocimiento nacional e internacional, obtuvo el Premio 
Nacional de las Ciencias y Premio del Consejo para la Investigación Médica; el reconocimiento de su labor 
por la Academia de Medicina de Nueva York; la Sociedad de Patología Exótica y Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística; obtuvo la Orden Nacional al Mérito, otorgada por el Gobierno de Ecuador y la Medalla 
Luis Pasteur, otorgada por el Gobierno de Cuba.  

Fue condecorado con el Mérito Científico y el título de “Hijo Predilecto del Estado de México”, ambos 
otorgados por el gobierno de su estado natal.  

Y con motivo de esta efeméride, es importante referir Maximiliano Ruíz Castañeda, también contribuyó 
desde el ámbito legislativo, pues fue electo Senador de la República por el Estado de México, durante el 
periodo 1958-1964. 

El Doctor Ruíz Castañeda murió el primero de octubre de 1992, dejando detrás una trayectoria congruente 
con su vocación personal: la investigación científica para la salud, su ejemplo y gran compromiso es 
inspiración para fortalecer el desarrollo científico y  la divulgación del conocimiento.  Como mencionaba al 
inicio de esta efeméride, acercar e incentivar el conocimiento es nuestro reto, y no es menor, pues 
claramente también representa una obligación para el Estado, ya hemos dado avances como el establecer, 
en la Ley de Ciencia y Tecnología y en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Acceso 
Abierto que permite la divulgación de información científica y tecnológica, la creación de un Repositorio 
Nacional y de los repositorios institucionales (2014)98. Recientemente otra reforma en materia de Ciencia y 
tecnología (2015)99 que promueve que los centros públicos de investigación y las entidades de la 
administración pública instalen unidades de transferencia del conocimiento.  

Sin embargo, debemos seguir fomentando la propagación de la información, incentivando a los jóvenes de 
este país a que realicen sus estudios, a mejorar sus muchas habilidades, y juntos crecer como Nación, son 
ellos como lo fue el Doctor Maximiliano Ruíz, el futuro y presente de México. 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo 

                                                           
97 Federación Mexicana de diabetes, información consultada el 28 de septiembre de 2017 en  http://fmdiabetes.org/diabetes-en-
mexico/  
98 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct/LCT_ref08_20may14.pdf  
99 Publicada en el Diario oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2015: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct/LCT_ref09_08dic15.pdf  

http://fmdiabetes.org/diabetes-en-mexico/
http://fmdiabetes.org/diabetes-en-mexico/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct/LCT_ref08_20may14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct/LCT_ref09_08dic15.pdf
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la No Violencia. 
 

Día Internacional de la No Violencia 
2 de Octubre 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXIII LEGISLATURA  
 
«La acción No Violenta es una técnica por medio de la cual las personas que 
rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. 
La acción No Violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una 
respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente 
cómo ejercer el poder de manera efectiva.» 

Las Políticas de la Acción No Violenta, Gene Sharp. 

En el año 2007 el día 15 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de octubre como 
el Día Internacional de la No Violencia en honor al aniversario de uno de los que más abogaron en su vida 
por la No Violencia, Mahatma Gandhi. 

Nacido en la India el 2 de octubre de 1869, Mahatma Gandhi fue un pacifista en cuyas actuaciones siempre 
estaban presentes métodos de lucha no violentos. Rechazaba la lucha armada y predicaba la ajimsa: un 
símbolo de la paz que aboga por la no violencia y el respeto a la vida. 

Gandhi fue un líder nacionalista, defensor de la justicia y de la igualdad. Durante su vida luchó para lograr la 
independencia de la India y acabar con las desigualdades. Pero su lucha era pacífica, demostró que el 
pacifismo es un instrumento viable para alcanzar los objetivos sin necesidad de muertes. 

El principio de la no violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia 
y comprensión. Como dijo Gandhi «la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más 
poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre». 

El principio de la no violencia –también conocido como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la 
violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrito como «la política de la gente 
común», esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en 
campañas en favor de la justicia social. 

Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del 
consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del 
consentimiento y la cooperación de la población. 

ATENTAMENTE 
 

LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre los hechos del 2 
de octubre de 1968. 

 

Efeméride relativa a los hechos del 2 de octubre de 1968 
 

La matanza de Tlatelolco es una de las fechas más dolorosas de nuestro calendario 
democrático y quizá por lo mismo es una de las más icónicas. Representa la 
respuesta desesperada y desarticulada de un régimen caduco a los jóvenes que 
pedían un cese a las hostilidades de las autoridades y el fin de prácticas autoritarias. 
 
El 2 de octubre de 1968, decenas de jóvenes fueron masacrados por el gobierno 
mexicano tras una manifestación pacífica en que defendieron un pliego petitorio 

que hoy forma parte del sentido común de nuestra democracia; en él pedían libertad para los presos de 
conciencia, la derogación de artículos del código penal utilizados para justificar la represión (el delito de 
disolución social, por ejemplo, había surgido al calor de la guerra fría y contra los comunistas mexicanos), la 
desaparición del cuerpo de granaderos y el deslindamiento de responsabilidades de funcionarios 
responsables de actos violentos contra los estudiantes.  
 
No se trataba de demandas desproporcionadas y todos los reclamos eran justos, atendibles para un gobierno 
decente cualquiera, además de que fueron apoyados por miles de personas de diverso origen social. Quizá 
eso es lo que hizo que los capitanes del régimen se sintieran acorralados. La matanza del dos de octubre fue 
un acto intempestivo, de intención ejemplar, que quiso inhibir el surgimiento de una juventud demócrata, 
de vocación pluralista y libertaria, que terminó regando con su sangre la semilla del nuevo régimen en 
México. Se trató, sin duda, de un exceso brutal aún para el autoritarismo priista. Y, sin embargo, hablar sólo 
de Tlatelolco, hace que algunas veces olvidemos que en 1968 los jóvenes ganaron en la calle y en la simpatía 
de mucha gente y que fue por eso que al gobierno no le quedó más respuesta que las balas: porque en las 
ideas y en el espacio público ya había sido derrotado por miles de muchachas y muchachos valientes. 
 
Vale la pena ir un poco atrás y recordar lo que estaba pasando. Entre el 23 de julio y el primero de agosto de 
ese año, no había nada que permitiera pensar en la deriva trágica del movimiento estudiantil; nada que 
anticipara una represión desproporcionada, aunque el espacio público estaba marcado por la radical 
novedad de la movilización juvenil ―que tuvo, al interior suyo, la radical novedad de la movilización 
femenina. Esos días, jóvenes de más de 15 años, de vocacionales, de la izquierda universitaria y profesionistas 
solidarios, tomaron las calles de la Ciudad de México.  
 
En la primera fase del movimiento, los más jóvenes se manifestaron, hicieron propaganda, manifestaciones, 
reuniones en mercados y plazas: fueron más visibles que nunca. Un informe de la Dirección Federal de 
Seguridad citado por Ariel Rodríguez Kuri, da cuenta de que los más movilizados eran los estudiantes de 
vocacionales y preparatorias, mientras que los universitarios se sumaron, al principio, en menor medida.100 
 
Lo que empezó como el enfrentamiento de muchachos de escuelas de bachillerato, se convirtió pronto en 
un movimiento juvenil justamente por la intervención torpe y autoritaria del gobierno del entonces Distrito 
Federal y, después, del de la república. La represión priista, reeditada hasta nuestros días con la misma 
brutalidad, ocasionó incluso que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era oficialista, 

                                                           
100 Ariel Rodríguez Kuri, “Los primeros días. Una explicación de los orígenes inmediatos del movimiento estudiantil de 
1968”, en Historia Mexicana, Vol. 53, No.1 (julio-septiembre de 2003), p.184 
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convocara a protestar contra los excesos de la fuerza pública, que había ocupado preparatorias, perseguido 
y retenido estudiantes, luchado con ellos a pedradas, macanazos y con granadas lacrimógenas, haciendo gala 
de métodos todavía en uso como las detenciones arbitrarias a muchas personas que no estuvieron ni siquiera 
involucradas en el movimiento. 
 
Así como sucedió el día mismo en que este sexenio inició, el poder pretendió ―después de atizar la violencia 
contra los estudiantes― amurallar los espacios públicos, e impedir el paso a plazas como el Zócalo de la 
Ciudad, y en ese empeño, golpeó y dañó a jóvenes estudiantes que sólo demandaban el fin de las agresiones 
policiales y se defendían de ellas; defensa en la cual, desde el barrio universitario, lograron derrotar a la 
policía de la Ciudad —pues no hay organismo de policía suficientemente capaz cuando está apoyado sólo en 
la injusticia y la sinrazón. 
 
Los espacios de la juventud de entonces, sus escuelas y las áreas adyacentes, los autobuses en que viajaban, 
fueron súbitamente ocupados por el autoritarismo policial, de modo tal que muchos de los afectados —
mayoritariamente estudiantes, aunque no solamente— salieron a defenderlos. El sistema autoritario no les 
dejó otra forma de hacerse escuchar que no fuera la de la fuerza. Esto fue muy claro a partir del 26 de julio y 
los días siguientes, hasta el 30, cuando ante la impotencia de la policía, que había perdido la batalla, el ejército 
intervino en el barrio universitario del centro histórico de la Ciudad, quebrando, parcialmente, la protesta 
con un nuevo despliegue de autoritarismo. 
 
Pero la represión no es nunca definitiva cuando un movimiento está unido y tiene causa. Y el movimiento no 
paró: siguió el activismo y organización ejemplar del Consejo Nacional de Huelga, las asambleas en las 
escuelas, el estruendoso sonido de los pasos en la marcha del silencio, la toma de la Ciudad Universitaria por 
el ejército y los actos de desagravio del rector Barros Sierra, aquel que dijo que vivieran los jóvenes y viviera 
la discrepancia. Y, finalmente, Tlatelolco, con toda la confusión y toda la oscuridad y malicia de los cuadros 
del gobierno, que sólo coincidieron en una cosa: en que un reclamo democrático no podía triunfar, de modo 
que había que acabar con él sin importar el costo. 
 
El dos de octubre de 1968 es una herida honda en la sociedad mexicana. Una mancha que el priismo jamás 
podrá lavarse, pues construyó su continuidad en el poder con episodios represivos de este tipo. Pero hemos 
de recordar también el valor de los jóvenes, que se enfrentaron de manera directa contra el autoritarismo, 
contra el gobierno y sus símbolos. 
 
Los principales estudios históricos hablan de una confluencia juvenil de estudiantes con vecinos de los 
barrios, grupos juveniles no estudiantiles, incluso porriles, y otros actores sociales. Es decir, aunque se trató 
de un movimiento estudiantil y popular a la vez, fueron los jóvenes ―dignos y rebeldes― quienes llevaron 
siempre la batuta. 
 
No deberán extrañarse quienes ahora encabezan las instituciones de que los jóvenes derroten, una vez más, 
al autoritarismo y a sus partidos. Tenemos ya un camino andado en este sentido. Fueron ―fuimos― también 
jóvenes quienes levantaron a esta ciudad de sus escombros en 1985, y se movilizaron mucho tiempo antes 
de que las autoridades hicieran su acto de aparición. Y fueron jóvenes también quienes impulsaron el vuelco 
en la política nacional que significó el Frente Democrático Nacional, cuyo ascenso no puede entenderse 
correctamente si no se toman en cuenta los antecedentes de tres años atrás. 
 
 
 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1202 
 

Estamos, ahora, en un escenario similar. Hoy, como cada vez que se impone el discurso de la presunta apatía 
juvenil, los jóvenes de las entidades afectas por los sismos de septiembre han dado un desmentido categórico 
a lo que de ellos se decía.  
 
Con la fuerza de sus herramientas y sus teléfonos inteligentes, los jóvenes derrumbaron los mitos 
desmovilizadores que pesaban sobre ellos. Como en 1985 y como en 1968, el espacio público fue tomando 
por el liderazgo juvenil que, tal como enseñó la historia, no se queda nunca sólo en eso. A 1968 siguió un 
recambio generacional en la élite del poder, una mayor participación de las mujeres y la consideración de los 
jóvenes como sujetos sociales de importancia, de modo que Echverría tuvo que asumir su nuevo espacio en 
la vida pública.  
 
A 1985 siguió la sacudida democrática de 1988, sofocada por un fraude, pero que dio pie definitivo a la 
transición al pluralismo en México. A la movilización social juvenil, a la toma del espacio público de 2017 por 
parte de los jóvenes habrá de seguir un cambio sustancial, verdadero. No porque así lo quiera el poder 
―nunca ha sido de tal forma―, sino porque cuando una generación de jóvenes toma el espacio público es 
para abrirlo un poco más. Los jóvenes de 1968 dejaron marca en el imaginario y la historia nacional. No será 
diferente con las generaciones del presente. 
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Del Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial del Hábitat. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la No Violencia. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

"La violencia es el miedo a los ideales de los demás" 

Mahatma Gandhi 

 

El “Día Internacional de la No Violencia es observado el 2 de octubre, en 
conmemoración al aniversario del nacimiento Mahatma Gandhi, líder del 
movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia 
de la no violencia. 

Sin duda, uno de los grandes hombres que marcaron la historia del siglo XX. Un 
hombre de después de estudiar en Londres regresó a la India para trabajar 
arduamente en la recuperación de las tradiciones hinduistas, pregonar su filosofía 
y reclamar en 1931 la independencia de su nación. 

Lo más grande de la hazaña fue conseguirla mediante la lucha pacífica. 

Para Ghandi el principio de la no violencia era un medio y un fin, consciente de que todo acto violento, genera 
mas violencia. 

No obstante, este principio no equivale a la actitud pasiva ante los problemas, no se trata de que las cosas 
no cambien; por el contrario, que sí cambien y para bien, pero rechazando la violencia para lograr un cambio 
social o político. 

Esto ubica la no violencia como una táctica para oponerse a la injusticia, la discriminación y al odio, y en su 
lugar exigir el respeto a los derechos humanos fundamentales, partiendo de la premisa de que sólo se pueden 
alcanzar resultados duraderos, entre ellos la paz, utilizando medios duraderos como la no violencia. 

Esta estrategia ha sido utilizada por otros grandes en el mundo, como Chico Mendes en Brasil, el Dr. Martin 
Luther King Junior en los Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica y la Profesora Wangari Maathai en 
Kenya; quienes inspiraron movimientos en el mundo empleando la no violencia como valor básico y principio 
de acción. 

Por ello, mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 15 de junio de 2007, se 
estableció esta conmemoración con la intención de diseminar el mensaje de la no violencia, como la mejor 
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herramienta para lograr sociedades donde el estado de derecho, el desarrollo y la paz sean los principales 
sustentos. 

Este día, trata de hacer reflexionar sobre importancia de consolidar naciones estables, donde el primer 
recurso sea el diálogo y el enfoque pacífico. 

También, hacer énfasis en la importancia de la pluralidad, la tolerancia, la comprensión, el respeto, la 
concordia y asumir como compromiso de vida el de la cultura de la no violencia, como una actitud que más 
allá de no ser violentos, sea una que busque alternativas, cambios y soluciones. 

Algo quizá no muy sencillo, pero nadie dijo que las cosas buenas eran fáciles. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 2 días del mes de octubre de 2017. 

 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1211 
 

  

 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la No Violencia. 

 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la No Violencia. 
 
Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde: 
 
Este lunes dos de octubre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia, 
una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer los 
esfuerzos por la paz y hacer homenaje al líder hindú Mohandas Karamchand 
Gandhi, quien naciera una fecha como hoy, pero del año 1869. 
 
Gandhi -apodado Mahatma, alma grande- es considerado por diferentes analistas 

e instituciones como el pionero de la filosofía de la no violencia. Sus esfuerzos pacifistas tuvieron como logro 
la independencia de la India en 1947, además de ser un ejemplo mundial al rechazar la violencia como acción 
social. 
 
Una idea que ejemplifica el pensamiento de este gran líder se resume en su frase “la no violencia es la mayor 
fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida 
por el ingenio del hombre”. Por tanto, los elementos claves de esta filosofía son comprensión, tolerancia, paz, 
y la referida no violencia. 
 
El Día Internacional de la No Violencia es un homenaje a las acciones comunes que inciden en la justicia social. 
En esta ocasión la efeméride tiene una distinción especial, debido a que se recuerdan diez años de la primera 
celebración realizada por iniciativa de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el 
Pacífico (CESPAP) y el gobierno de India en 2007. 
 
Este esfuerzo fue adoptado por la Asamblea General de la ONU, por lo que a lo largo de esta década cada 
dos de octubre se han pronunciado discursos por el Secretario General en funciones, actos protocolarios, 
conferencias, sellos conmemorativos, entre otras acciones. 
 
El principio de la No violencia ha sido utilizado en diferentes países en disputas de las sociedades para 
alcanzar un determinado cambio mediante el rechazo de la guerra como medio de resistencia, por lo que ha 
sido un factor universal adoptado de forma generalizada.  
 
La No violencia como forma de transformación social tiene como principio que el poder de los gobernantes 
depende del consentimiento de los gobernados, por lo tanto, el retiro de esa confianza posiciona a la 
sociedad para mostrar su descontento hacia políticas públicas que desaten conflictos, lo que contrasta con 
la pasividad o ignorar un problema comunitario. 
 
La importancia del Día Internacional de la No Violencia es fomentar en la población, a escala mundial, que 
aún existen países y localidades en guerra, y que el derramamiento de sangre y el dolor no deben ser los 
mecanismos para solucionar las diferencias. Por tanto, el principio de la No violencia puede ser difundido en 
todas las naciones y sensibilizar a las personas para que adopten esta cultura, y con ello resolver mediante 
el diálogo y la comunicación cualquier desacuerdo. 
 
Por su atención muchas gracias. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de los 
Animales. 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la No Violencia. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Personas de Edad. 
 
 

Día Internacional de las Personas de Edad 
1 de Octubre 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXIII LEGISLATURA  
 
En nuestro mundo que envejece rápidamente, las personas mayores 
desempeñarán un papel cada vez más importante a través del trabajo voluntario, 
transmitiendo su experiencia y conocimientos, cuidando a sus familias y con una 
creciente participación en la fuerza laboral remunerada. 

El 1° de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad. Este día tiene por 
objetivo reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como 
resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial.  

Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil a que celebren esa 
jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de organizaciones, anuncios en los medios de 
comunicación, foros o conferencias públicas, y actividades intergeneracionales. 

La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores es una 
actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y, por tanto, aceptable.  

Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa 
en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. 
Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores.  

Tales formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas por sus sociedades, 
incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos que limitan su potencial y afectan a 
su salud y bienestar, por ello es importante trabajar en mayores formas de inclusión de las personas mayores. 

El tema en torno al Día Internacional de las Personas de edad en 2017 «Entrando en el futuro: Aprovechar el 
talento, la contribución y la participación de los mayores», hace referencia a la necesidad de posibilitar y 
aumentar la contribución de las personas mayores en sus familias, comunidades y sociedades, a través de 
vías efectivas que garanticen su participación, teniendo en cuenta sus derechos y preferencias. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de los Animales. 
 

EFEMÉRIDES 

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

El Día Mundial de los Animales se celebra cada 4 de octubre. En esa fecha se 
realizan eventos especiales en todo el mundo haciendo hincapié en la necesidad 
de la conservación y el respeto de las diferentes especies en cualquiera de sus 
formas y manifestaciones. 

Corresponde a la Ley General de Vida Silvestre regular la conservación de la vida 
silvestre y su hábitat mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de 

aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y y promover la 
restauración de su diversidad e integridad. 

En el Día Mundial de los Animales reitero mi firme compromiso con la atención y promoción de los asuntos 
relativos al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre y los animales en cautiverio. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Animales. 

 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de los Animales. 
 
 
Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde: 
 
El Día Mundial de los Animales se celebra el 4 de octubre de cada año. A lo largo 
de la historia, los movimientos e iniciativas sociales, siempre han sido un vehículo 
importante para la participación de la ciudadanía en la política y son elementos 
clave en la lucha por lograr una mayor justicia social.  
 

La vida de los animales son profundamente afectadas por las acciones del ser humano, las empresas y las 
naciones. Por lo tanto, es esencial que, como seres conscientes, reconozcamos su condición de receptores 
de justicia social y ello se traduzca en una protección animal efectiva.  
 
El Día Mundial de los Animales intenta agrupar todas las preocupaciones en torno a la vida animal y proponer 
alternativas de solución a sus problemas. A través de una mayor conciencia y educación, podemos ayudar a 
desarrollar una cultura compasiva que sirva de apoyo para las reformas legales necesarias y hacer de este 
mundo un lugar más justo para todos los seres vivos. Un mundo donde los animales sean reconocidos como 
seres conscientes y gocen de consideración para obtener el mayor bienestar posible. 
 
Para lograr esto, debemos tener una actividad proactiva en relación al tema, y por esa razón exhorto a las 
organizaciones protectoras de animales, grupos comunitarios, clubes y empresas, así como a ustedes 
compañeros legisladores a organizar eventos para celebrar el Día Mundial de los Animales. La participación 
en pro de los animales está creciendo a un ritmo asombroso y ahora es ampliamente aceptada y celebrada 
en una variedad de formas que no toman en cuenta la nacionalidad, la religión, la fe o la ideología política. 
 
La participación ciudadana en el Día Mundial de los Animales debe crecer hasta alcanzar y conectar a todos 
los defensores de animales en todos los rincones del mundo. Este movimiento es muy noble, es algo a lo que 
todos pueden unirse, ya sea que formen parte de una organización, de un grupo o a título individual. 
 
El Día Mundial de los Animales ha contribuido de manera significativa y duradera al avance de las normas de 
bienestar animal. Por eso es importante seguir apoyando este tipo de iniciativas, ya que el mayor reto que 
enfrentamos es romper la muralla de indiferencia que aún rodea a la mayor parte de la población, incluyendo 
a la generalidad de los legisladores, con respecto al cuidado de los animales. 
 
 
Por su atención muchas gracias. 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la No Violencia. 

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 02 de octubre, “Día Internacional de la No Violencia” 

La violencia lastima y lacera a nuestra sociedad. 

La violencia que se vive hoy en día muestra a una sociedad que en vez de avanzar, 
retrocede, muestra que no somos capaces de arreglar los problemas por la vía del 
dialogo. 

Esto se refleja en cada uno de nosotros, al existir una falta de tolerancia a las ideas 
opuestas a las personales, en muchísimas ocasiones leyendo los titulares de los periódicos nos damos cuenta 
que una pequeña diferencia de idea, podría terminar en algunas casos, en violencia o incluso en la muerte. 

A nivel mundial, tenemos el antecedente de 2 guerras mundiales: 

- La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial (1914-1919), que desencadena con el asesinato del 
archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca y las posteriores alianzas entre 
países que se declararon la guerra,101 dejo a su paso 10 millones de muertes.102 

- La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), surgió por los conflictos no resueltos de la Primera Guerra 
Mundial y por los regímenes fascistas de Alemania e Italia, quienes tenían una agresiva política 
expansionista,103 dejo a paso 62 millones de muertes.104 

Lamentablemente han muerto millones de personas debido a las guerras. 

La Organización de las Naciones Unidas estableció el 2 de octubre como el Día Internacional de la No 
Violencia, día que además se celebra el natalicio de Mahatma Gandhi. 

Establece la conmemoración de este día como un mensaje mundial para erradicar la violencia de nuestras 
vidas, de transmitir un mensaje a través de la educación y la conciencia pública. 

La resolución que establece esta Día Internacional tiene que ver con una cultura de paz, tolerancia, 
comprensión y no violencia.105 

El avance de una cultura de paz, está en cada uno de nosotros. 

Atentamente 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 

                                                           
101 http://www.historiacultural.com/2010/11/primera-guerra-mundial.html 
102 http://www.ellitoral.com.ar/316288/La-Primera-Guerra-Mundial-en-cifras 
103 https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm 
104 http://www.guerratotal.com/muertos-en-la-segunda-guerra-mundial/ 
105 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional del Arquitecto. 
 
 

Día Nacional del Arquitecto  
1 de Octubre 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXIII LEGISLATURA  
 
La arquitectura se ha constituido a los largo de la historia como una manera de 
proyectar y construir entornos a través de diferentes técnicas, modificando y 
alterando el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. 

Cada 1º de octubre nuestro país festeja a estos profesionales, pero este año en 
especial se reconoce la labor de aquellos que salieron a las calles a ayudar a las 

personas más afectadas tras los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre 

Los arquitectos contribuyen,  a crear las construcciones más emblemáticas y representativas de un lugar, una 
ciudad o país, solucionando necesidades sociales, redefiniendo el paisaje urbano de un lugar y creando 
nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Desde el año 2004, México conmemora cada 1° de octubre el Día Nacional del Arquitecto, mientras que en 
diversos países desde el año de 1996 se celebra el Día Mundial de la Arquitectura en esta misma fecha. 

Estos profesionales ayudan con sus obras a dar vida e identidad a nuestras ciudades, enriquecen los espacios 
urbanos, mejoran la infraestructura de un lugar y coadyuvan a construir un mejor país, dejando con sus 
proyectos un gran legado para la historia. 

El Día Nacional del Arquitecto fue aprobado durante el sexenio de Vicente Fox con el objetivo de poder 
fomentar la fecha como una oportunidad de revalorar la práctica arquitectónica en nuestro país. 

A lo largo de la historia, la arquitectura ha constituido una expresión cultural particularmente trascendente 
de la humanidad, en razón de que en ella encuentran expresión: el devenir histórico, los valores, las 
creencias, los anhelos y las formas de ver la vida de los grupos humanos. 

Reconozco el trabajo de los arquitectos mexicanos, aquellos que sobresalen en el ámbito nacional e 
internacional, y sobre todo aquellos que contribuyeron desinteresadamente en las labores de rescate por los 
sismos suscitados el 7 y 19 de septiembre. 

ATENTAMENTE 
 

 
LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Hábitat. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

“La naturaleza es la madre y el hábitat del hombre, aunque a veces una madrastra y un hogar 
hostil” 

-John Dewey (1859-1952)- 

Filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense. 

 

El 17 de diciembre de 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 
primer lunes de octubre de cada año como “Día Mundial del Hábitat” para 
“reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho 
básico de todas las personas a una vivienda adecuada”. 

Esta conmemoración se basa en el concepto más sencillo de hábitat, referido al 
espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda residir y 
perpetuar su presencia. 

Ciudades y poblaciones rurales son los principales hábitats del hombre, en mérito 
de que son los lugares donde se concentra la inmensa mayoría de la población, con 

mucho mayor volumen en las ciudades al albergar al 70% de los habitantes, con sus consabidas implicaciones 
en materia de salud, medio ambiente, movilidad, económicos y en el tema del cambio climático. Este último 
en su doble acepción: el efecto de las ciudades en el cambio climático y el efecto del cambio climático en las 
ciudades. 

Razones por las que el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos trabaja principalmente 
en lograr el derecho de todo ser humano a contar con un lugar en el cual vivir en paz y dignidad. 

Un ideal que debe ser replicado y garantizado en su consecución a través de que los mexicanos hagamos lo 
propio en esta asignatura para desarrollar lo necesario para asegurar espacios dignos a nuestra población. 

De hecho, con este fin entre otros varios, en septiembre de 2015, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, 
los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobaron la que se denominó 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas concretas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 
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frente al cambio climático; cuyo objetivo número 11 se refiere precisamente a la creación de urbes inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. 

Una efeméride propicia para recordar la importancia de todas las acciones necesarias para garantizar a las 
familias mexicanas la posibilidad real de vivienda digna, espacios seguros, incluyentes y en general, una vida 
de calidad en cada uno de los lugares en el que los mexicanos hayamos decidido establecernos y alcanzar 
nuestro desarrollo pleno. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 2 días del mes de octubre de 2017. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial del Hábitat. 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
LXIII LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

“Día Mundial del Hábitat” 

3 de octubre de 2017 

El primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat. Esta 
conmemoración fue designada por las Naciones Unidas con el objetivo de 
reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho a la 
vivienda adecuada. Asimismo,  tiene el propósito de recordar al mundo su 
responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat humano. 

La primera vez que se conmemoró el “Día Mundial del Hábitat” fue en Nairobi, Kenia 
en el año de 1986. El lema de esa primera conmemoración fue: “La vivienda es mi 
derecho”. 

El derecho a una vivienda adecuada surge como parte del derecho fundamental a un nivel adecuado de vida, 
tal como lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

De acuerdo a ONU-Hábitat, una vivienda adecuada comprende los siguientes elementos: seguridad jurídica, 
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables (asequibilidad), 
habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. 

La misión a perseguir de esta conmemoración la refleja el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, cuando afirmó  que: “En este Día Mundial del Hábitat, insto a los gobiernos nacionales y locales, a los 
planificadores urbanos y a las comunidades de todo el mundo a centrarse en el tema de la vivienda. 
Garantizar que todo el mundo goce de dignidad y oportunidades depende de que las personas tengan acceso 
a una vivienda asequible y adecuada.” 

Cada año, el Día Mundial del Hábitat adopta un nuevo tema para promover políticas de desarrollo sostenible 
que garanticen una vivienda adecuada para todos. Estos temas a menudo promueven una de las áreas focales 
de ONU-Hábitat, tales como: 

 Vivienda y servicios sociales inclusivos 

 Un entorno de vida seguro y saludable para todos —con especial consideración para los niños, los 
jóvenes, las mujeres, los ancianos y los discapacitados 

 Transporte y energía asequibles y sostenibles 

 Promoción, protección y restauración de espacios verdes urbanos 
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 Agua potable, limpia y segura y saneamiento 

 Calidad del aire saludable 

 Creación de empleo 

 Mejor planificación urbana y mejoramiento de barrios marginales 

El tema de este año gira entorno a cómo lograr que todo el mundo pueda tener acceso a una casa, para lo 
que se necesita construir viviendas asequibles. 

Ciudad de México a 3 de octubre de 2017 

 

Senadora Silvia Garza Galván 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el natalicio de Don José María Morelos y Pavón. 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Hábitat. 

 
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
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 del Hábitat.  

 
Instituido en 1985, la Asamblea General de la Naciones Unidas declaro el primer lunes de octubre de cada 
año como el Día Mundial del Hábitat con el propósito de reflexionar sobre el estado de los pueblos y ciudades 
de cada región y el derecho de las personas a una vida digna. 
 
La ONU creo una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral de los Asentamientos Humanos, 
el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos CNUAH (Hábitat).  La cual trabaja 
principalmente por el logro del derecho de todo ser humano para contar con un lugar en el cual pueda vivir 
en paz y con dignidad, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. De igual forma 
busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados en los asentamientos de bajos 
ingresos.106 
 
Desde 1986, el Día Mundial del Hábitat se celebra en torno a un tema diferente relacionado con el mandato 
de la ONU-Hábitat para promover políticas de desarrollo sostenible que garanticen una vivienda adecuada 
para todos. 
 
El tema para este año 2017 es “Políticas de vivienda: vivienda asequible”, que se centrarán en la promoción 
de todos los niveles de gobierno y las partes interesadas relevantes para reflexionar sobre cómo implementar 
iniciativas concretas para asegurar viviendas adecuadas y asequibles en el contexto de la Nueva Agenda 
Urbana a todos los niveles, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Este año, además, la celebración coincide con el primer aniversario de la Nueva Agenda Urbana, adoptada 
en Hábitat III en Quito, Ecuador. 
 
El director de ONU-Hábitat ha informado que, actualmente alrededor de 1,600 millones de personas carecen 
de viviendas adecuadas, de las cuales 1,000 millones viven en barrios marginales y asentamientos informales, 
mientras que el número de viviendas sin habitar aumenta gradualmente.107 
 
Por ello, indicó que lograr la asequibilidad de la vivienda es complejo, pero de vital importancia para el 
desarrollo de cada país, la paz social y la igualdad, por ello se requiere como una prioridad en las agendas de 
desarrollo. 

                                                           
106 http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=131:1er-lunes-de-octubre-dia-mundial-del-
habitat&Itemid=48 
107 https://centrourbano.com/2-octubre-dia-mundial-del-habitat/ 
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Por otra parte, cabe mencionar que el hábitat es el lugar donde un organismo vive y halla lo que necesita 
para sobrevivir: refugio, aire, agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como organismos vivos, para 
poder vivir en nuestro medio, necesitamos tener todos estos elementos. 
 
Hoy en día la mitad de la población en el mundo vive en ciudades y para el 2030, las poblaciones urbanas 
habrán crecido hasta duplicar el tamaño de las rurales. Además, se calcula en mil millones la población del 
mundo que se aloja en viviendas inadecuadas: de éstos, más de 100 millones carecen por completo de hogar. 
 
El Día Mundial del Hábitat, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el estado actual de las ciudades y 
la vivienda en general y tomar las acciones para hacer de las ciudades, comunidades más seguras y más 
habitables para todos. 
 
Dado en el Senado de la República, a los tres días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

Atentamente 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la No Violencia. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional de la No 
Violencia 

El Día Internacional de la No Violencia es observado el 2 de octubre, el aniversario 
del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de 
la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia108. 

En este sentido, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, ha realizado 
diversas acciones por un mundo en Paz, con Justicia y Desarrollo, entre las que se 
pueden encontrar: 

 Se impulsó el diálogo político y técnico con los países de América del Norte y con todos los países de 
América Latina y el Caribe para seguir trabajando por el desarrollo, la paz y la prosperidad de la 
región; 

 Se realizaron giras de trabajo a los países europeos y asiáticos sobre la mira de valores y objetivos 
comunes, a fin de ampliar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación, entre otros. 

Por un México en Paz, durante la gestión del Gobierno de la República, han resaltado las acciones dirigidas a 
promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, preservar la seguridad nacional, mejorar las 
condiciones de seguridad pública, alcanzar una procuración de justicia eficaz y eficiente, garantizar el respeto 
y protección de los derechos humanos, reducir la violencia y discriminación contra las mujeres, así como para 
dar una eficaz respuesta en el auxilio a la población en caso de desastres109. 

Es de destacarse que través de los acuerdos y consensos construidos con el H. Congreso de la Unión y el 
Poder Ejecutivo Federal se realizaron diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Justicia Cotidiana, es decir, aquella distinta a la penal, que facilita la paz socialy la 
convivencia armónica entre las personas110. 

En el Día Internacional de la No Violencia refrendo mi firme convicción de que en el ejercicio democrático en 
México y en todos los Estados se debe privilegiar la paz a través del diálogo y el consenso entre los distintos 
actores, poderes, órdenes de gobierno y la sociedad civil. De esta manera la democracia rendirá sus preciados 
frutos en mayores niveles de bienestar y una mayor justicia y paz social para todas y todos los mexicanos.  

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 
  

                                                           
108 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/ 
109 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno. 
110 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 55. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial del Hábitat. 
 

EFEMÉRIDES 

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

El día 2 de octubre conmemoramos el Día Mundial del Hábitat para reflexionar 
sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos 
a una vivienda adecuada. También tiene la intención de recordar al mundo que 
todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras 
ciudades y nuestros pueblos111. 

En este sentido, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ha 
empeñado durante su gestión en proveer de un entorno adecuado para el 

desarrollo de los mexicanos y mexicanas. Lo anterior, a través del tránsito hacia un Modelo de Desarrollo 
Urbano Sustentable e Inteligente que procure una vivienda digna, la reducción de manera responsable del 
rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la 
adquisición de la vivienda nueva. Con su liderazgo, el titular del Poder Ejecutivo Federal ha propiciado una 
mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantiza concurrencia y corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo 
regional, urbano, metropolitano y de vivienda112. 

Cabe señalar que para proteger los activos y el patrimonio de la población más vulnerable del país, el titular 
del Ejecutivo Federal en diversas ocasiones ha girado la instrucción de realizar actividades de reconstrucción 
para las viviendas dañadas en casos de ocurrencia de contingencias climatológicas o de otra índole con cargo 
al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno publicado por 
Presidencia de la República, tan solo de enero a junio de 2017 se autorizaron más de 7 mil 200 millones de 
pesos a 18 entidades federativas que tuvieron la necesidad de reconstruir o reparar los daños de su 
infraestructura federal o estatal en los sectores educativo, forestal, hidráulico, urbano y de vivienda, entre 
otros113. 

En el Día Mundial del Hábitat reitero mi firme compromiso de promover iniciativas, acciones y gestiones 
públicas que coadyuven al desarrollo sostenible y garanticen una vivienda adecuada y digna para todas las 
personas de las localidades urbanas y rurales. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 
  

                                                           
111 http://www.un.org/es/events/habitatday/ 
112 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 515. 
113 Ibid, pag. 154. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
del Hábitat. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial del Hábitat, observado el primer 
lunes octubre.  
 
El pasado 2 de octubre conmemoramos el Día Mundial del Hábitat, observado anualmente el primer lunes 
de octubre desde el año 1986, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reflexionar 
sobre el estado de los pueblos y ciudades, particularmente en lo relativo al derecho básico a la vivienda 
adecuada. Además busca ser un recordatorio de que todos tenemos el poder y la responsabilidad de 
configurar el futuro de nuestras ciudades y pueblos.  
 
Fue declarado en el marco de la resolución 40/202 en materia de asentamientos humanos, adoptada por la 
Asamblea General en 1985. Entre otras cuestiones, en dicho documento se exhorta a todos los gobiernos a 
que asignen la prioridad necesaria en sus programas de desarrollo y de asistencia para el impulso de 
actividades en la esfera de los asentamientos humanos; e insta a la comunidad internacional a considerar la 
posibilidad de adoptar estrategias crediticias más flexibles para proyectos y programas de asentamientos 
humanos.  
 
En concordancia a lo anterior, el Objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece la 
meta de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.  
 
Bajo esta tesitura, este año se tiene como tema central: “Moldeando el futuro de nuestras ciudades y 
pueblos”, cuyos esfuerzos giran alrededor de cómo lograr que todo el mundo pueda tener acceso a una casa, 
para lo que se necesita construir viviendas asequibles.  
Una mala política de urbanización genera repercusiones como la falta de viviendas apropiadas y la creación 
de zonas deprimidas y sin infraestructuras, lo que a su vez fomenta pobreza, desempleo delincuencia, 
contaminación e incluso, problemas de salud pública, así como respuestas insuficientes ante los desastres 
naturales o catástrofes ocasionados por los efectos del cambio climático.  
 
De acuerdo con la ONU, se espera que en 2030, un 60% de la población mundial resida en áreas urbanas, 
especialmente en regiones de África, Asia y América Latina, por lo que la ausencia de una adecuada 
planeación urbana, podría derivar en consecuencias trágicas.  
 
Para dimensionar la magnitud de los retos que se enfrentan en la materia, la ONU indica que a nivel mundial 
828 millones de personas viven en barrios marginales y el número sigue aumentando; la mitad de la 
población actualmente vive en las ciudades; y aunque las ciudades apenas ocupan el 3% del planeta, 
representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.  
 
Según ONU-Hábitat México a nivel mundial 1.600 millones de personas siguen careciendo de viviendas 
adecuadas, de las cuales 1.000 millones siguen viviendo en barrios marginales y en asentamientos 
informales; y el almacenamiento de viviendas sin ocupar sigue aumentando gradualmente, por lo cual, 
asegurar la asequibilidad de la vivienda es un tema de alta complejidad.    
 
Por lo que respecta al ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 
universo de registros en el padrón catastral es de 37.1 millones de predios, de los cuales, el 92.5% 
corresponden a privados. 
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El propio INEGI refiere que en el territorio nacional existen alrededor de 32.87 millones de viviendas, de las 
cuales, 29.83 millones son consideradas como viviendas independientes. De éstas últimas, 22.7 millones se 
ubican en localidades urbanas, mientras que 7.057 millones en localidades rurales. 
 
En el marco de esta conmemoración, es oportuno posicionar a la promoción de una política de vivienda como 
una prioridad en las agendas de desarrollo. Además de ser fundamental para el desarrollo social, económico, 
jurídico y político, es reconocida internacionalmente como un derecho humano. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, fue el primer instrumento jurídico donde el derecho 
a una vivienda adecuada pasó a formar parte del conjunto de normas jurídicas internacionales de derechos 
humanos universalmente aplicables y universalmente aceptadas. Desde entonces se ha reafirmado y 
fortalecido en múltiples instrumentos de derechos humanos.  
 
Además, la Estrategia Mundial de Vivienda de la ONU, señala que la vivienda adecuada es un lugar donde 
poderse aislar si se desea, espacio suficiente, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, una 
infraestructura básica y una ubicación adecuada a su lugar de trabajo, así como acceso a los servicios básicos, 
todo ello, a un costo razonable. 
 
Por último, en el contexto nacional, el artículo 4, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
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De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS. 
Convocatoria a la 15ª, Reunión Ordinaria de Trabajo, la cual se llevará a cabo el próximo martes 3 de 
octubre del presente, a las 14:00 horas, en la Sala 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Convocatoria para la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, dicha reunión se celebrará el día martes 
3 de octubre a las 16:00 horas, en la Sala de Vice-coordinación del GPPAN, ubicada en el Piso 1 del Hemiciclo 
de este Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Convocatoria para la celebración de la 18ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo 04 de octubre del año en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, 
ubicada en la plata baja de este Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria a la "Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión", la cual tendrá verificativo el próximo 
miércoles 04 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en la Sala Gabriel Jiménez Remus, ubicada en el 2° 
piso del edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA. 
Convocatoria a la Décima Octava Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo 
miércoles 04 de octubre a las 17:00 horas, Sala 7, Planta Baja, Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1260 
 

 
 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 3 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1261 
 

  

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 
Convocatoria y  "Orden del Día de la Vigésima Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión”, que 
se llevará a cabo el día jueves 5 de octubre, a las 14:00 horas, en la Sala 1 de planta baja, del edificio 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
Convocatoria de la "Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el 
próximo jueves 5 de octubre del presente año a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4 ubicadas en la Planta 
Baja del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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PUBLICACIONES 

 
Reunión de Trabajo entre el Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano "GPCM", junto con la 
Fundación Internacional del Caucus Conservacionista "ICCF" así como autoridades, especialistas y 
representantes de organizaciones no gubernamentales, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 4 
de octubre del presente año, a las 9:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del hemiciclo. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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