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1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a trabajar con la Secretaría de Turismo 
en el fortalecimiento de las campañas dirigidas a promover la reactivación de la actividad turística 
del país, sobre todo en las entidades mayormente afectadas a consecuencia de los sismos. ...... 911 

2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por 
la situación de crisis política que impera en la Comunidad Autónoma Española de Cataluña, condena 
los hechos de violencia y hace votos para que las partes hagan del diálogo una herramienta para 
encontrar una solución pacífica,en estricto respeto de la Constitución del Reino de España, los 
Derechos Humanos y el Estado de Derecho. .................................................................................. 911 

3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que solicita la comparecencia de los titulares de la Comisión Reguladora de 
Energía, de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos para 
que expliquen el gasolinazo observado en las últimas semanas y solicitar la suspensión de la 
liberalización del mercado de los combustibles en tanto condiciones de competencia. ............... 912 

4. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se constituye la comisión especial para 
la atención y seguimiento de la etapa de reconstrucción de daños y afectaciones causadas por los 
sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. .......................................................................... 912 

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 Mundial de la Salud Mental. ...................................................................... 912 

6. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México 
y a organizaciones de la sociedad civil, ONG's y colegios especialistas, a participar en el proceso de 
revisión y dictamen de las causas del derrumbe y colapso de inmuebles en la capital del país. ... 913 

7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de elegibilidad para la atención 
de damnificados en materia de vivienda, así como para que se incrementen los recursos del FONDEN 
para la reconstrucción de viviendas afectadas en la Ciudad de México. ........................................ 913 

8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar los delitos imputados, 
así como el estado que guardan las carpetas de investigación iniciadas en contra de los ex 
gobernadores de Tamaulipas, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. .. 914 

9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la 
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Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a informar de las razones 
que lo llevaron a la firma del convenio de colaboración entre la dependencia a su cargo y la 
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Guerrero. .......................................................................................................................................... 915 
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13. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a entregar los recursos del 
Fondo de Desastres de la Ciudad de México al Instituto de Vivienda para que realice de manera 
profesional y planificada un plan de reconstrucción de todas las viviendas dañadas por los 
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14. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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15. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
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16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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17. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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reasignaciones conducentes a fin de fortalecer las acciones y programas que impulsa la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. .............................................. 933 

19. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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obligación de combatir y proteger a las personas del delito de trata de personas, de conformidad al 
artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ............................................... 951 

25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a generar planes 
locales de reducción del riesgo de desastres con las comunidades, familias y pequeños 
comercios…………. ............................................................................................................................. 970 

30. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
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las enfermedades diarreicas, la deshidratación y la desnutrición que se presentan en la población 
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Federación para 2018, a fin de destinar un aumento de recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 
16, correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, 
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PROPOSICIONES 

 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a trabajar con la Secretaría de Turismo en el 

fortalecimiento de las campañas dirigidas a promover la reactivación de la actividad turística del país, 

sobre todo en las entidades mayormente afectadas a consecuencia de los sismos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la situación de 

crisis política que impera en la Comunidad Autónoma Española de Cataluña, condena los hechos de 

violencia y hace votos para que las partes hagan del diálogo una herramienta para encontrar una solución 

pacífica,en estricto respeto de la Constitución del Reino de España, los Derechos Humanos y el Estado de 

Derecho. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  
 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que solicita la comparecencia de los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, de las 

Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos para que expliquen el 

gasolinazo observado en las últimas semanas y solicitar la suspensión de la liberalización del mercado de 

los combustibles en tanto condiciones de competencia. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

4. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se constituye la comisión especial para la atención y 

seguimiento de la etapa de reconstrucción de daños y afectaciones causadas por los sismos de los días 7 y 

19 de septiembre de 2017. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE 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 Mundial de la Salud Mental. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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6. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a organizaciones de 

la sociedad civil, ONG's y colegios especialistas, a participar en el proceso de revisión y dictamen de las 

causas del derrumbe y colapso de inmuebles en la capital del país. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en 

materia de vivienda, así como para que se incrementen los recursos del FONDEN para la reconstrucción de 

viviendas afectadas en la Ciudad de México. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar los delitos imputados, así como 

el estado que guardan las carpetas de investigación iniciadas en contra de los ex gobernadores de 

Tamaulipas, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a informar de las razones que lo llevaron a 

la firma del convenio de colaboración entre la dependencia a su cargo y la asociación religiosa denominada 

Conferencia del Episcopado Mexicano. 

 

 

 

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

 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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10. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 

relativo al Día Internacional de la Niña. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y estatal de Guerrero a atender las 

demandas urgentes de la educación preescolar indígena de la región de la montaña alta de Guerrero. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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12. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García Guajardo, Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Andrea García García, Luis Fernando Salazar Fernández, 

Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, Juan Carlos Romero Hicks y César Octavio Pedroza Gaitán, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República reconoce a la Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas por la detención del ex 

gobernador, Eugenio Hernández Flores. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADORA SANDRA LUZ GARCÍA 

GUAJARDO,  SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, SENADORA SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, 

SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, SENADOR  LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, SENADOR 

SALVADOR VEGA CASILLAS, SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY, SENADOR JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS y el SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECONOCE A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS POR LA DETENCIÓN DEL EX GOBERNADOR, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Y 

EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INDAGAR LOS DIVERSOS DELITOS QUE PUDO 

HABER REALIZADO EN PERJUICIO DEL ERARIO DE LA FEDERACIÓN. 

 

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

 

El pasado 6 de octubre, fue detenido el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien ha sido 

acusado por los delitos de peculado y lavado de dinero.   

 

Eugenio Hernández Flores egresó del ITESM en ingeniería civil y posterior a ello se incorporó al  ámbito 

político. Inició afiliándose a las filas del Partido Revolucionario Institucional en el año de 1997. Fue 

coordinador de la campaña de Francisco Labastida, posteriormente fue Diputado Federal por el quinto 

Distrito de Tamaulipas en el año 2000, del año 2001 al 2004 fungió como Alcalde de Ciudad Victoria y en el 

año 2005 al 2010 fue Gobernador del Estado de Tamaulipas.   
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Eugenio Hernández Flores es acusado de hacer la compra  de un terreno de mil 600 hectáreas, por un costo 

de 16 millones de pesos. El terreno se encuentra ubicado en el Puerto Industrial  de Altamira. Actualmente 

es patrimonio del Estado y tiene un precio de mil 584 millones de pesos.  

 

De acuerdo con el diario “Milenio”, dicho terreno fue expropiado por el Gobierno Federal en el año de 1981 

para accesos y otras construcciones en el Puerto de Altamira. Para el año de 1994 se realizó un decreto de la 

Federación para transferirlo en donación al Gobierno Estatal. En el año 2001, el Ex gobernador Tomás 

Yarrington propicio la creación del Fideicomiso Nuevo Santander, para administrar propiedades del Estado 

para que se fomentara el desarrollo industrial del estado. Una vez aprobada la transferencia del terreno al 

fideicomiso, en el año 2002, Yarrington vendió las mil 600 hectáreas en 14 millones de pesos a una empresa 

llamada “Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A. de C.V.). Años después, dicha empresa vende a “GMC 

S.A. DE C.V” que pertenece al que fuese Secretario de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Alberto Berlanga 

en el Gobierno de Eugenio Hernández y quien es señalado como presunto prestanombres del ex gobernador.  

 

Asimismo, cabe señalar que el 19 de junio del 2015 una Corte Federal de Estados Unidos emitió una orden 

de arresto contra Hernández Flores, el Juez a cargo, mencionó que la orden fue por lavado de dinero al 

realizar transferencias ilegales de presuntos sobornos recibidos del cartel Los Zetas durante su 

administración.  

 

En este orden de ideas, es importante señalar que actualmente se encuentra una ficha roja con número de 

control A-6942/8-2015 emitida por la Oficina Central Nacional Interpol Washington con detención por el 

delito de blanqueo de capitales.  

 

Derivado de lo anterior se hace evidente la forma en que ha permeado dese hace varios años la corrupción 

en nuestros gobiernos, lo que hace necesario contar con mecanismos que focalicen y atiendan este tipo de 

delitos antes de su consumación.  El caso de Eugenio Hernández debe ser castigado puntualmente y 

sentenciado por cada uno de los delitos que cometió, asimismo, para el caso de que el Ex gobernador de 

Tamaulipas es solicitado por Estados Unidos, el Gobierno Federal deberá de hacer las adecuaciones 

correspondientes para que Eugenio Hernández sea extraditado y cumpla la sentencia que le sea impuesta 

por los delitos antes mencionados.  

 

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. 
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II.- Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 apartado A, 

corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de delitos del orden federal así como 

solicitar medidas cautelares contra los imputados. 

 

III.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4, menciona 

que corresponde al Ministerio Público de la Federación: investigar y perseguir los delitos del orden federal, 

así como “…ordenar la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares 

que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se 

sustraiga de la acción de la justicia…” 

 

IV.- Que de acuerdo con la Ley de Extradición Internacional  en su artículo 5 menciona que “Podrán ser 

entregados conforme a esta ley los individuos contra quienes en otro país, se haya incoado un proceso 

penal como presuntos responsables de un delito o que sean reclamados para la ejecución de una sentencia 

dictada por las autoridades judiciales del Estado solicitante.” 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos 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 reconoce a la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas por la 

detención del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores el pasado 6 de octubre, quien es 

acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a 

que inicie una investigación así como a que coadyuve con la Procuraduría de Tamaulipas en las indagatorias 

en contra de Eugenio Hernández Flores,  a fin de que también se verifique que no se hayan cometido ilícitos 

en contra de la Federación entre los que se encuentra el desvió de recurso públicos como podría haber 

ocurrido con la adquisición de un terreno de mil 600 hectáreas.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que coadyuve con 

el Gobierno de Estados Unidos, y en su caso, conceda la extradición de Eugenio Hernández Flores y con ello 

enfrente los cargos por los delitos que se le imputan en aquel país.  

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de 

Tamaulipas a que realice las investigaciones correspondientes  en contra de los presuntos prestanombres y 

empresas del ex gobernador, Eugenio Hernández Flores, por su presunta participación en la comisión de 

diversos delitos, como pudo haber ocurrido con la  compra de un terreno de mil 600 hectáreas. 

 

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

del año dos mil diecisiete. 
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13. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a entregar los recursos del Fondo de 

Desastres de la Ciudad de México al Instituto de Vivienda para que realice de manera profesional y 

planificada un plan de reconstrucción de todas las viviendas dañadas por los sismos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

14. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla a 

elaborar un plan coordinado de manejo y gestión para la reforestación del Parque Nacional de la Malinche. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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15. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 

relativo al Día Mundial de la Alimentación. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 

CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 

integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, con sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La alimentación es un derecho humano, reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. 

 

Sin embargo, en la actualidad el hambre aún representa una de las mayores preocupaciones a nivel global:1 

 

• Alrededor de 795 millones de personas no disponen de alimentos suficientes para llevar una vida 

saludable y activa. Esto es, 1 de cada 9 personas en la Tierra. 

• La gran mayoría de las personas con hambre viven en países en desarrollo, donde el 12.9% de la 

población está subalimentada. 

• Asia es el continente donde hay más personas que padecen hambre: dos terceras partes del total. 

• La nutrición deficiente provoca el 45% de las muertes de niños menores de 5 años: 3.1 millones de 

niños al año. 

• En el mundo, 1 de cada 4 niños padece retraso del crecimiento. En los países en desarrollo la 

proporción puede ascender a 1 de cada 3. 

• En el mundo en desarrollo, 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria acuden a 

clase hambrientos, 23 millones de ellos solo en África. 

 

Ante esta situación, la solución se encuentra en impulsar la seguridad alimentaria, ya que la agricultura es el 

sector que genera más empleos en el mundo, suministrando la forma de vida del 40% de la población 

mundial. Así mismo constituye la mayor fuente de ingresos y trabajo en los hogares rurales. 

 

                                                           
1 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Recuperado en octubre de 2017, de:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
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En esta labor persisten grandes retos como invertir en los pequeños agricultores, mejorando y regulando el 

uso de la biodiversidad agrícola y fomentando el acceso de las mujeres a los recursos agrícolas a fin de 

producir alimentos capaces de satisfacer la demanda futura. 

 

Por estos motivos, las Naciones Unidas han puesto especial énfasis en los temas relativos a eliminar el 

hambre y lograr la seguridad alimentaria. Lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no será 

posible sin acabar con el hambre y sin tener una agricultura y  sistemas alimentarios respetuosos con el medio 

ambiente, que así mismo sean sostenibles y resilientes.  

 

Particularmente el objetivo 2 se refiere a “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. Invertir en sistemas alimentarios sostenibles y 

desarrollo rural significa emprender algunos de los principales desafíos globales de alimentar a la creciente 

población mundial a proteger el clima mundial, y abordar algunas de las causas fundamentales de la 

migración y el desplazamiento2. 

 

Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) insiste en que 

alcanzar el Hambre Cero es posible. De los 129 países monitoreados por la FAO, 72 ya han logrado el objetivo 

de reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre en 2015; en los últimos 20 años, la 

probabilidad de que un niño muera antes de los cinco años se ha reducido casi a la mitad, con unos 17 mil 

niños salvados cada día; las tasas de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990.3 

 

Continuando con estos esfuerzos, el 16 de octubre de cada año la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, celebra el Día Mundial de la Alimentación, para conmemorar la fundación 

de la Organización. Esta efeméride promueve la concientización y la acción a escala mundial para aquellos 

que padecen hambre y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos. 

 

En 2017, el Día Mundial de la Alimentación lleva por tema “Cambiar el futuro de la migración. Invertir en 

seguridad alimentaria y desarrollo rural”. Al invertir en el desarrollo rural, la comunidad internacional 

también puede aprovechar el potencial de la migración para apoyar el desarrollo y aumentar la resiliencia de 

las comunidades desplazadas y receptoras, sentando así las bases para una recuperación a largo plazo y un 

crecimiento inclusivo y sostenible.4 

 

En la intersección de los temas de alimentación y migración, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, colabora con los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, el sector 

privado, la sociedad civil y las comunidades locales para generar pruebas sobre los patrones migratorios y 

fortalecer la capacidad de los países para abordar la migración mediante políticas de desarrollo rural; asistir 

                                                           
2 FAO. Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2017. Acerca del DMA http://www.fao.org/world-food-
day/2017/about/es/ 
3 Ídem  
4 FAO. Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2017. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.fao.org/world-food-day/2017/theme/es/  

http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/es/
http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/es/
http://www.fao.org/world-food-day/2017/theme/es/
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a los gobiernos y a los asociados a medida que exploran el potencial de desarrollo de la migración, 

especialmente en términos de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza5. 

 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta las siguientes cifras sobre 

alimentación y agricultura al año 2014:6 

 

• Se tiene una superficie de 109.3 millones de hectáreas de las unidades de producción; sin embargo, 

sólo 4 de cada 10 hectáreas se destinan a la producción de alimentos. 

• Del total de la producción agrícola en 2014, el 73% se comercializó, el 23% se utilizó en el 

autoconsumo de las unidades (humano o animal) y el 4% restante se perdió durante la cosecha, el 

transporte o en el almacenamiento. 

• De acuerdo a la producción reportada en 2014, cada habitante del país consume en promedio 188 

kilogramos de maíz y 12.8 kg de frijol al año; por otra parte, cada habitante ingiere diariamente (280 

ml de leche, ya sea en consumo directo o a través de algún derivado. 

 

Por otra parte, los principales problemas presentados durante el desarrollo de las actividades agropecuarias 

son:7 

 

• Altos costos de insumos y servicios 83.4% 

• Pérdida por causas climáticas, plagas, enfermedades, etc. 78.2% 

• Falta de capacitación y asistencia técnica 45.5% 

• Pérdida de fertilidad del suelo 39.4% 

• Dificultades en la comercialización 37.2% 

• Infraestructura insuficiente para la producción 34.9% 

• Dificultades en transporte y almacenamiento 25.7% 

 

Con respecto a los temas de migración, el INEGI presenta las siguientes cifras al año 2014:8 

 

• A nivel nacional, la tendencia de la migración estatal se mantiene en 3.4%. 

• Baja California Sur (8.2%) y Quintana Roo (8.0%) presentan la mayor proporción de migrantes 

internos recientes. 

• Seis de cada 100 personas cambiaron de entidad motivadas por la inseguridad pública o la violencia. 

• Durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y septiembre de 2014, se estima que un poco 

más de 719 mil personas salieron del país. 

                                                           
5 FAO .(2017) Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2017. Manual de Comunicación. Recuperado en 
octubre de 2017, de: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2017/WFD2017_Guideline_ES_Low__3_.pdf 
6 INEGI (2015) Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre). Recuperado en octubre de 
2017, de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/alimentacion0.pdf  
7 SAGARPA-INEGI (2014). Encuesta Nacional Agropecuaria. Conociendo el campo de México. Recuperado en octubre 
de 2017, de:  http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encagro/ena/2014/doc/ena2014_pres.pdf  
8 INEGI (2015) Estadísticas a propósito del Día Internacional del Migrantes (18 de diciembre). Recuperado en octubre 
de 2017,de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/migrante0.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/alimentacion0.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encagro/ena/2014/doc/ena2014_pres.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/migrante0.pdf
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• De cada cuatro emigrantes internacionales solo una es mujer. 

• 86.3% de los emigrantes internacionales se fueron a Estados Unidos. 

 

Las principales motivaciones vinculadas a la migración están relacionadas con situaciones económicas y 

culturales, problemas sociales y políticos, así como a desastres naturales. Las principales causas de migración 

son:9 

 

• Reunirse con la familia 39.7% 

• Buscar trabajo 17% 

• Otra causa 12.6 % 

• Cambio de trabajo 10.3% 

• Estudiar 7.5% 

• Inseguridad pública o violencia 6.4% 

• Casamiento o unión 5.8% 

 

Aunado a los problemas individuales en materia de alimentación y en materia de migración, la FAO ha 

hecho un llamado para que las naciones pongan especial atención a la problemática derivada de la 

intersección entre ambos temas. 

 

 

En el rubro de estadística, el INEGI es el organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de 

México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar conocer las 

características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones.10 

 

Sin embargo en nuestro país, aun es necesario que las instituciones del Gobierno Federal encargadas de 

recabar y difundir información, generen datos útiles que sirvan como referente para el posterior desarrollo 

de políticas públicas que atiendan esta problemática. 

 

En materia de alimentación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de propiciar el ejercicio de una política de 

apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas del sector agropecuario, 

integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la 

colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las 

metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.11 

 

Por último, en los asuntos migratorios, el Instituto Nacional de Migración (INM) es el órgano administrativo 

desconcentrado encargado de fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes 

                                                           
9 Idem. 
10 INEGI. Quiénes somos. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.beta.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html  
11 SAGARPA. ¿Qué hacemos?. Recuperado en octubre de 2017, de: https://www.gob.mx/sagarpa/que-hacemos  

http://www.beta.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html
https://www.gob.mx/sagarpa/que-hacemos
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nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria 

eficiente, con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana.12 

 

Con base en las facultades de estas tres instituciones, es posible generar información estadística y técnica 

confiable en materia de alimentación y migración, que sirva como fundamento para crear políticas públicas 

que permitan atiender adecuadamente las diversas problemáticas que surgen de la intersección de estos 

temas. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y al Instituto Nacional de Migración (INM), a trabajar en conjunto a fin de generar 

estadísticas e información técnica que sirva como fundamento para conocer y atender la problemática 

nacional derivada de la intersección de los temas de alimentación y migración. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión 

a 12 de octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

 

 

 

  

                                                           
12 INM. ¿Qué hacemos? Recuperado en octubre de 2017, de: https://www.gob.mx/inm/que-hacemos  

https://www.gob.mx/inm/que-hacemos
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16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el 

estado procesal que guardan las indagatorias penales iniciadas con motivo de las irregularidades 

administrativas y conductas delictivas, relacionadas con los inmuebles dañados por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  
 

 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
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17. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un inventario e información de los 

inmuebles históricos, artísticos y arqueológicos dañados por motivo del sismo; así como a la Cámara de 

Diputados etiquete recursos suficientes para su reconstrucción. 

 

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice las ampliaciones y reasignaciones 

conducentes a fin de fortalecer las acciones y programas que impulsa la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO DE 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, REALICE LAS 

AMPLIACIONES Y REASIGNACIONES CONDUCENTES A FIN DE FORTALECER LAS 

ACCIONES Y PROGRAMAS QUE IMPULSA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

 

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 

 

Uno de los sectores fundamentales para el país es la agricultura. Históricamente el campo mexicano ha 

figurado como uno de los más diversos y ricos del mundo, las cifras respaldan este dicho, pues de acuerdo 

al Atlas Agroalimentario 2016, “la convergencia de territorio, recursos naturales, inventario animal, 

infraestructura y trabajadores posibilitan la generación de una producción agropecuaria y pesquera 

nacional que permite al país ubicarse en el lugar: 12° en producción mundial de alimentos; 13° en 

producción mundial de cultivos agrícolas; 11° en producción mundial de ganadería primaria; y 16° en 

producción mundial pesquera y acuícola”.13 

La capacidad que México tiene en el sector es un enorme aliciente para el crecimiento de la economía, así 

como para la generación de empleos y el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de familias. Sin 

embargo, es lamentable que no se corresponda al mérito con mayores esfuerzos por parte del Estado. Si 

bien en los últimos años se han impulsado diversos programas en apoyo al campo, aún existen tareas 

pendientes que no se logran materializar debido a la falta de recursos. 

                                                           
13 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). “Atlas Agroalimentario 2016”, consultado el 5/10/2017 
[en línea], disponible en: http://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2016/Atlas-Agroalimentario-2016 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es la dependencia con que cuenta el Poder Ejecutivo de 

la Unión para el despacho de todos aquellos asuntos relacionados con el desarrollo del medio rural. De 

entre todos sus objetivos, principalmente tiene la misión de “propiciar el ejercicio de una política de apoyo 

que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, 

integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la 

colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las 

metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo”.14 

Para que la SAGARPA pueda cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los objetivos que le atribuyen las 

leyes y reglamentos, es necesario que le sean asignados los recursos justos y suficientes, a fin de mantener 

estable la línea de trabajo que construye a través del impulso de nuevas políticas públicas y programas 

sociales. 

Desde el inicio de la actual administración, es posible observar una serie de altibajos en el presupuesto 

asignado a SAGARPA, cambios que se representan en la siguiente tabla: 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de los Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2013 a 2017, y del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2018. 

Como es posible inferir, el Gasto Neto Total (Gasto Programable) asignado a la SAGARPA en los diferentes 

Presupuestos de Egresos de la Federación, ha tenido cambios significativos. De 2013 a 2014, tuvo un 

                                                           
14 Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). “Introducción (Antecedentes, 
Misión, Visión y Objetivos”, información consultada el 5/10/2017 [en línea], disponible en: 
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Paginas/default.aspx 
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aumento aproximado del 9%; para 2015 aumentó aproximadamente 10%; sin embargo, a partir de 2016 

es cuando se presentan diversos recortes: en dicho año el presupuesto asignado a la dependencia 

disminuyó aproximadamente un 7.9%; en 2017 un 16.7%; y en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se pretenden recortar en un 8.8% los recursos a 

ésta Secretaría.  

Es importante mencionar que los porcentajes de cada año son con respecto a su homólogo anterior; no 

obstante, si se toma en cuenta el presupuesto más alto asignado (2015) y se compara con el que se 

pretende asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018, que es el mas bajo, la diferencia 

es abismal y da cuenta de un recorte de poco más del 30%. 

En este sentido, los recortes que se han hecho de 2016 a la fecha, evidentemente contradicen la 

progresividad que exige el campo mexicano; asimismo, dan muestra de un desinterés por parte del 

Gobierno de la República para incentivar de forma efectiva la productividad y cualidades que caracterizan 

al sector. Por otro lado, es cierto que después de los desastres naturales que han azotado a gran parte del 

país, las prioridades han cambiado, no obstante, cabe recordar que el campo es una de las principales 

bases de la economía en México, y su fortalecimiento se traduce en mejores condiciones de recuperación 

para la Nación. 

La disminución de los recursos a SAGARPA lógicamente implica ajustes a diversos Programas y acciones 

que esta dependencia impulsa. Por ejemplo, si se compara el Proyecto de 2018 con el Presupuesto de 

Egresos de 2017: en el Programa de Apoyos a la Comercialización hay un recorte de  mil 173.1 millones de 

pesos; en el Programa de Fomento a la Inversión y Productividad hay un recorte de 5 mil 911.6 millones de 

pesos; en el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, en lo que concierne a la dependencia, hubo un 

recorte por 262 millones de pesos. 

Derivado de lo anterior, también se ven afectados programas fundamentales como el de Apoyo a Pequeños 

Productores, Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria, entre otros. La preocupación por la reducción de poco más de 6 mil millones de pesos a 

la SAGARPA es generalizada; verbigracia, el presidente del Consejo Estatal Agropecuario (CEA) en el Estado 

de México, señala que “muchos pequeños empresarios del campo dependen de estos apoyos y en general 

de los subsidios federales y estatales, por lo cual existe preocupación por este ajuste”.15 

Por otro lado, las voces de diversas organizaciones se han hecho presentes, por ejemplo, el Frente 

Autentico del Campo (FAC), integrado por decenas de agricultores de los estados de México, Puebla, 

Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y Querétaro, exigieron a SAGARPA que no haya más recortes en el Presupuesto 

del sector en lo que resta de 2017 ni en 2018.16 

                                                           
15 Ávila, Alondra. “Preocupa recorte de 6 mil mdp a Sagarpa para 2018”, Milenio, Toluca, Estado de México, 2 de 
octubre de 2017, consultado el 05/10/2017 [en línea], disponible en: http://www.milenio.com/region/preocupa-
recorte-millones-sagarpa-campo-mexiquense-milenio-edomex-noticias_0_1040896114.html 
16 Camacho Servín, Fernando. “Exigen a Sagarpa no haya mayores recortes para 2018”, La Jornada, Ciudad de México, 
3 de octubre de 2017, consultado el 05/10/2017 [en línea], disponible en: 
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Los momentos difíciles por lo que el país atraviesa deben incentivar mayores acciones para fortalecer a los 

sectores primordiales. Si la prioridad a causa de los sismos es la reconstrucción y recuperación del país, no 

es viable olvidar que para lograrlo se requiere de la participación activa de todos y cada uno de los sectores 

económicos, siendo el campo uno de los que mayor productividad y sustentabilidad ofrece.  

Por lo anterior, a través de la presente proposición con Punto de Acuerdo, se propone hacer un atento 

exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso 

de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2018, presentado por el Ejecutivo Federal, realice las ampliaciones y reasignaciones 

necesarias a fin de fortalecer las acciones y programas que actualmente impulsa la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Hacer un pedimento de esta naturaleza, implica que el estudio y discusión del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos se enfoque en realizar recortes justos y responsables para fortalecer a sectores que realmente 

necesitan recursos para su óptimo funcionamiento. Verbigracia, seria vergonzoso mantener presupuestos 

disparatados como el asignado al Instituto Nacional Electoral, el cual como es sabido, poco ha fortalecido 

a la democracia. 

En el marco de la austeridad que tanto pregona la actual Administración Federal, cabe la posibilidad de 

realmente atender a las necesidades y exigencias de los mexicanos, quienes ya están hartos de un gobierno 

rico y pueblo pobre. Es tiempo de impulsar a México con un Presupuesto de Egresos responsable. 

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 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las ampliaciones y 

reasignaciones conducentes a fin de fortalecer las acciones y programas que impulsa la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días de octubre de 2017. 

 

  

                                                           
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/03/exigen-a-sagarpa-no-haya-mayores-recortes-para-2018-
6843.html 
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19. 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 Mujeres Rurales. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 

CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 

integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES, con sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial y el 43% de la mano de obra 

agrícola, ya que producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles; por lo que sobre 

ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria. Considerando que el 76% de la población que 

vive en la extrema pobreza, se encuentra en zonas rurales, garantizar el acceso de las mujeres rurales a 

recursos agrícolas productivos empodera a las mujeres y contribuye a reducir el hambre y la pobreza en el 

mundo.17 

 

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO pone de manifiesto que la brecha de género 

representa un costo real para la sociedad en términos de producción agrícola, seguridad alimentaria y 

desarrollo sostenible, resaltando las siguientes cifras:18 

 

• Un 46% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios. 

• Las mujeres empleadas en la agricultura reciben en promedio un salario equivalente al 75% del 

salario de los hombres. 

• El 54% de las trabajadoras agrícolas en América Latina y el Caribe están por debajo de la línea de 

pobreza. 

• Solo alrededor de un cuarto de las explotaciones agropecuarias están a cargo de una mujer. 

 

Para atender esta situación, desde 2001 las Naciones Unidas han aprobado diversas resoluciones relativas a 

la situación de la mujer en las zonas rurales. La Declaración del Milenio, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas y más recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

                                                           
17 Naciones Unidas, Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/ 
18 Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 15 de Octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. 
Recuperado en octubre de 2017, de: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229795/ 

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229795/
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(ODS), reconocen la urgente necesidad de adoptar medidas apropiadas para seguir mejorando la situación 

de la mujer en las zonas rurales. 

 

Las mujeres rurales son fundamentales para el éxito de casi todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

particularmente el objetivo 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible”, el cual incluye entre sus metas la siguiente:19 

 

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores 

y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos 

de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

 

Continuando con estos esfuerzos, en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de 

octubre de cada año como Día Internacional de las Mujeres Rurales, reconociendo el importante papel y 

contribución de las mujeres rurales, incluyendo mujeres indígenas, para optimizar el desarrollo agrícola y 

rural, mejorar la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza rural.20 

 

Esta conmemoración también exhorta a los Estados Miembros a que, al formular políticas y programas 

destinados específicamente a mejorar la situación de la mujer rural, tengan en cuenta las observaciones y 

recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo 

trimestre de 2017, en el país hay 63,835,326 mujeres, de las cuales 14,496,136 son mujeres rurales, que 

representan el 22.7% del total.21 

 

Del total de mujeres rurales en México, el 65.96% se ubican en un estrato socioeconómico bajo, 33.90% se 

ubican en un estrato medio y solamente 0.13% se ubican en un estrato alto. 22 

 

Con respecto al nivel de instrucción de las mujeres rurales, 37.25% tienen primaria incompleta, 22.12% tienen 

primaria completa, 23.05% tienen secundaria completa, 8.45% tienen nivel medio superior o superior, y el 

resto no se especifica. 23 

 

                                                           
19 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 2. Recuperado en octubre de 2017, de:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/  
20 Naciones Unidas Asamblea General (2007) 62/136. Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas 
rurales. Recuperado en octubre de 2017, de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136 
21 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Tabulados básicos. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/  
22 Ídem  
23 Ídem 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/
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Con respecto al empleo de las mujeres rurales, el 21.61% forman parte de la población ocupada, 0.58% 

forman parte de la población desocupada, 6.46% de la población subocupada, 61.02% de la población no 

económicamente activa, y el resto no se especifica. 24 

 

Estas cifras dan cuenta del rezago que enfrentan las mujeres rurales mexicanas en cuestión de nivel 

socioeconómico, escolaridad y empleo, además del rezago en otros temas como acceso a la salud, a la 

vivienda y a tenencia de la tierra. Por lo anterior, las mujeres rurales representan un grupo vulnerable, que 

requiere atención de sus necesidades específicas, por medio de políticas públicas que favorezcan su 

desarrollo integral. 

 

A fin de atender a este sector de la población, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es la entidad 

del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva 

y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Uno de los esfuerzos más importantes del INMUJERES en este tema, fue la instalación en marzo de 2014, de 

la Mesa Interinstitucional: Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, con el objetivo de establecer las bases 

de colaboración entre las dependencias afines, para trabajar conjuntamente en el desarrollo humano de las 

mujeres de estos sectores, teniendo como puntos de partida la identidad jurídica de las mujeres y el Acceso 

a la Tenencia de la Tierra.25 

 

La Mesa está integrada por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Procuraduría 

Agraria (PA), Registro Nacional Agrario (RAN), Registro Nacional de Población (RENAPO), Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Coordinación Nacional de 

Protección Civil  (CNPC), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). 

 

Cabe destacar que la Mesa Interinstitucional ha presentado sus informes de acciones realizadas durante 

2014, 2015 y 2016, con un desglose de los programas y acciones realizados por cada una de las 16 

instituciones que integran la Mesa. 

 

Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, consideramos oportuno exhortar al Instituto 

Nacional de las Mujeres y a las instituciones que forman parte de la Mesa Interinstitucional a fortalecer las 

diversas acciones destinadas específicamente a mejorar la situación de la mujer rural en México. 

 

                                                           
24 Ídem 
25 INMUJERES. Mesa Interinstitucional: Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. Recuperada en octubre de 2017, de:  
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/mujeres-rurales-indigenas-y-campesinas?state=draft 

https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/mujeres-rurales-indigenas-y-campesinas?state=draft
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Esta medida permitirá reconocer la importante labor de la mujer rural en el ámbito nacional, y avanzar en la 

atención integral de sus necesidades, para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, se exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional de las Mujeres y a las instituciones que forman parte de la Mesa Interinstitucional: Mujeres Rurales, 

Indígenas y Campesinas, a fortalecer en su respectivo ámbito de competencia, las acciones destinadas 

específicamente a mejorar la situación de la mujer rural en México. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión  a 12 de octubre de 

2017. 
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Coordinación Nacional de Protección Civil 

a fortalecer las campañas informativas para concientizar a las niñas, niños y adolescentes que estudian la 

educación básica sobre los mecanismos de actuación durante un desastre natural, a fin de salvaguardar su 

seguridad e integridad física. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a que, dentro del 

análisis de la Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, 

se reconsidere la peligrosidad que significa la redensificación de las construcciones propuesto en dicho 

ordenamiento con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los habitantes de la capital. 

 

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 PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DENTRO DEL 

ANÁLISIS DE LA LEY DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN  Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RECONSIDERE LA 

PELIGROSIDAD QUE SIGNIFICA LA REDENSIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

PROPUESTO EN DICHO ORDENAMIENTO CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA 

INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CAPITAL conforme a los siguientes: 

 

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

 

El pasado 26 de septiembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 

puso en marcha plan para la reconstrucción, recuperación y transformación  de la Capital del País tras los 

sismos que la sacudieron el pasado 7 de septiembre.  

Dicho plan se integra principalmente en tres puntos: 

1. La Plataforma CDMX, 

En esta plataforma participaran las dependencias del gobierno capitalino y sociedad civil; albergará datos 

oficiales para el seguimiento, control y coordinación de acciones de apoyo en respuesta a urgencias sociales 

sobre inmuebles, personas, apoyos y negocios  

2. La conformación de un Paquete Inicial de Respuesta a Emergencias Sociales y Económicas, 

Este paquete abarca la entrega de apoyos de renta para vivienda temporal que sonta de 3 mil pesos por 

cierto tiempo y; 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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3. La creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX en 

una capital más resiliente.  

En esta comisión se atenderán las urgencias de la población con el objetivo de dar efectivas respuestas para 

enfrentar las adversidades. A través de los centros de atención integral para la reconstrucción de la Ciudad, 

se llevará a cabo el proceso de recopilación de necesidades  y requerimientos de la gente.  

 

 El objetivo principal del plan se centra en los siguientes puntos: 

• Se atenderán 10 mil inmuebles catalogados en color verde;  

• Entre mil 200 y mil 300 en color amarillo y; 

• 500 en color rojo 

• Brindará gobierno capitalino 3 mil pesos en apoyo para renta por 3 meses y 8 mil pesos para 

reparaciones de inmuebles; 

• Habrá liberación de créditos de vivienda y uso de recursos del Fondo de Contingencias de la CDMX 

y, 

• Se pone a disposición una cuenta bancaria para donaciones las cuales se destinarán a labores de 

construcción. 

 

Con relación a la propuesta del plan para la reconstrucción, recuperación y transformación  de la CDMX; el 

pasado 4 de octubre del 2017, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal Leonel Luna Estrada presentó una iniciativa con proyecto de decreto para elevar la antes 

mencionada propuesta a rango de Ley. 

 

Es una propuesta de carácter social, y pone como prioridad a la gente y su patrimonio, y se trata de 

lineamientos, objetivos y acciones que el Gobierno deberá detonar en el inmediato, corto, mediano y largo 

plazo para la reconstrucción y recuperación.  

Aunque dicha iniciativa se sustenta en el programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México; y comparte gran parte de los lineamientos antes mencionados; destacan el planteamiento 

de tres objetivos específicos, y cada uno con una temporalidad determinada: 

1. Atención Inmediata en un lapso de seis semanas; 

Esta fase, consiste en preservar la integridad física, la salud y la vida de las personas y realizar el diagnostico 

de los daños. 

2. Reubicación, Reconstrucción y Recuperación en un lapso de seis meses, 

En esta fase se apoyará a las personas para la reubicación, reconstrucción o recuperación de sus inmuebles 

y; 

3. Una Transformación de la Ciudad en un lapso de cinco años. 
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“En el fondo, no se trata únicamente de una reconstrucción tradicional que reponga lo perdido, sino de una 

transformación que se traduzca en una mejor calidad de vida para los capitalinos y en las bases para que 

nuestra ciudad tenga viabilidad y desarrollo”, complementó el legislador. 26 

  

Asimismo, de acuerdo con una nota publicada por el diario El Reforma el día 11 de octubre, señala que a 

decir del asambleísta de la Ciudad de México, Leonel Luna, la posibilidad de redensificar la Ciudad, que 

propone la Ley de Reconstrucción, habrá que evaluarse en cada uno de los casos de predios colapsados o 

que se demolerán, esto dado que al contenido de la ley señala en uno de sus primero artículos que para los 

predios derrumbados se considerará que el predio tiene asignado, con base en su zonificación, así como un 

incremento hasta de dos niveles adicionales en el número de niveles máximos permitidos por el Programa 

Delegacional del Desarrollo Urbano aplicable. Posteriormente, en otro artículo establece que en caso de que 

el inmueble demolido tuviera niveles edificados superiores a los permitidos, se reconocerá el número de 

niveles edificados con anterioridad al sismo. También dispone que los proyectos de vivienda deberán contar 

con al menos el número de viviendas existentes en el predio antes de la demolición.  

 

Ante tales disposiciones, es alarmante su contenido dado que resultaría peligroso para los habitantes de la 

ciudad, poniendo en riesgo su integridad física y también patrimonial, es importante replantear que ante los 

lamentables fenómenos naturales y las consecuencias que trajeron consigo  resulta indispensable hacer una 

reconstrucción de manera ordenada, planificada y de calidad, con el propósito de que los únicos beneficiados 

sean los habitantes y los vecinos.  

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 conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 

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

constituyen iniciativas de ley o decreto.  

 

III.- Que de acuerdo con la fracción I del numeral 1 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, establece que los puntos de acuerdo serán de exhorto: 

Cuando se solicite a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el 

marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio 

                                                           
26  (2017). Presentan la iniciativa de Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX. 11 de 

octubre de 2017, de Asamblea Legislativa del Distrito Federal Sitio web: http://www.aldf.gob.mx/comsoc-presentan-iniciativa-ley-
programa-reconstruccion-recuperacion-y-transformacion-cdmx--35271.html 
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de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 

obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 

particular que requiera para su desempeño; 

Cuando solicite información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de 

una entidad, de un sector de la sociedad; 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México para que, dentro del análisis de la Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación  y 

Transformación de la Ciudad de México, se reconsidere la peligrosidad que significa la redensificación de las 

construcciones propuesta en dicho ordenamiento.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México para que, dentro del análisis de la Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación  y 

Transformación de la Ciudad de México, se respeten los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, 

específicamente el uso de suelo de cada colonia, para la tranquilidad y beneficio de los habitantes. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México para que, dentro del análisis de la Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación  y 

Transformación de la Ciudad de México,  se endurezcan las disposiciones, así como a evaluar la pertinencia 

de declarar una suspensión temporal de licencias y permisos de construcción con más de 10 niveles en tanto 

esos proyectos no sean sometido a una reevaluación y verificación de su viabilidad y seguridad a cargo del 

Instituto para la Seguridad de la Construcciones de la Ciudad de México.  

 

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

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homólogo de 

Zacatecas, fortalezcan el programa de Escuelas al CIEN de la entidad federativa. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y EN COORDINACIÓN CON SU 

HOMÓLOGO DE ZACATECAS FORTALEZCAN EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN 

DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, A FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DE ESCUELAS 

REHABILITADAS BAJO LOS LINEAMIENTOS CONDUCENTES  

 

 

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 

 

Dentro del buen desarrollo educativo de las niñas, niños y adolescentes de cualquier nación, es 

fundamental una óptima infraestructura de los planteles educativos, los cuales deben contemplar servicios 

y espacios adecuados para el desarrollo de las tareas educativas. Es importante generar un ambiente 

apropiado para el aprendizaje, el cual es influido a través de las características de la infraestructura física 

de las escuelas, las cuales actúan como promotoras de un servicio óptimo que garantice las mejores 

condiciones para hacer valer el derecho a una educación de calidad.  

 

En esta misma línea, la infraestructura física debe pasar por un criterio de dignidad, pues, aun cuando se 

pueda ofrecer un servicio educativo con la ausencia de dicha condición, es deseable que el entorno sea 

motivante para el estudio, además, se requiere que los estudiantes se desarrollen en un entorno que 

facilite la realización de los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

A nivel nacional, México se caracteriza por una marcada desigualdad, esto se ve reflejado en los servicios 

de los planteles educativos del país; por ejemplo, en las modalidad educativa comunitaria, solo el 47% de 

planteles en el país cuentan con agua entubada, para el caso de las comunidades indígenas unitarias es 

apenas el 46.8%, mientras que el servicio de energía eléctrica para las comunitarias tiene una cobertura 

del 60.8% y el 66% para indígenas.27 

 

                                                           
27 “La infraestructura educativa para el bienestar y el desarrollo de las competencias en los niños”, Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa, [en línea], consultado el 11 de octubre de 2017, disponible en: 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/232/P1D232_08E08.pdf 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), “una función básica de los espacios 

educativos es ofrecer condiciones que garanticen el resguardo y la seguridad de las personas y los bienes 

de las escuelas. Además, las características de construcción de las áreas educativas deben asegurar 

ambientes dignos, cómodos y seguros para el desarrollo de actividades escolares”.28 

 

Sin embargo, para que los planteles educativos garanticen la seguridad y bienestar de sus ocupantes, 

deben cumplir con criterios de funcionamiento. Lamentablemente, de nuevo la desigualdad hace evidente 

que dentro de las zonas rurales solo el 78% de los planteles educativos fueron construidos para fungir 

como escuelas, mientras que el restante han sido edificaciones adaptadas para la docencia. 29 

 

No se puede negar la precariedad y carencias de la infraestructura educativa del país. Asimismo, nadie 

puede asegurar que México cuenta con escuelas en condiciones perfectas para ofrecer un servicio de 

educación de calidad y con total seguridad.  

En consecuencia, el Gobierno Federal emprendió el Programa Nacional de Escuelas al CIEN, el cual ayudaría 

a contribuir a que las escuelas públicas inicien su rehabilitación y mejoramiento de infraestructura para 

ofrecer mejores condiciones de aprendizaje y enseñanza. Un programa que fue presentado en el año 2015, 

como la mayor inversión en infraestructura educativa que se haya tenido en el país.  

 

Actualmente, el Programa tiene una Inversión Programada de aproximadamente 49 mil 517 millones de 

pesos, que se han distribuido a nivel nacional para el mejoramiento de los planteles educativos de la 

siguiente manera: 27% para el sureste, 12% al norte, 24% para el centro y 22 por ciento para el occidente.30 

 

Cabe mencionar que, según información oficial, se han beneficiado 17 mil 883 planteles, así lo señalan los 

Institutos de Infraestructura Educativa de cada una de las entidades Federativas, quienes son los 

encargados de la ejecución de los recursos económicos del Programa Escuelas al CIEN.  

 

En el caso particular del estado de Zacatecas, el Instituto de Infraestructura Educativa de la entidad ha 

informado que 556 planteles del estado han sido rehabilitados con recurso del programa escuelas al CIEN, 

con presupuesto promedio de un millón 50 mil pesos para cada plantel.31 

 

Sin embargo, la realidad es diferente, solo en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, al menos el 15 por ciento 

de las más de 400 instituciones educativas de nivel básico, requieren intervención en su infraestructura, 

así lo aseguró Elizabeth Vega Ávila, jefa de la Región 02 de la Secretaría de Educación de Zacatecas, además 

mencionó que el municipio cuenta con escuelas con estructuras de más de 40 o 50 años, sin que se les haya 

dado mantenimiento y que presentan daños evidentes de infraestructura. 32 

                                                           
28 Ídem.  
29 Ídem, 
30 “Escuelas al CIEN”, Infraestructura Educativa, [en línea], consultado el 11 de octubre de 2017, disponible en: 
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/avances_2017.pdf 
31 “Programa Escuelas al CIEN”, Instituto de Infraestructura Educativa, [en línea], consultado el 11 de octubre de 2017, 
disponible en: http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/anexoa/zacatecas.pdf 
32 Bernal, Norma; “urge mantenimiento en 60 escuelas de Fresnillo”, NTR, [en línea], consultado el 11 de octubre de 
2017, disponible en: http://ntrzacatecas.com/2017/05/02/urge-mantenimiento-en-60-escuelas-de-fresnillo/ 
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Por otro lado, la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, reconoció que existen daños en la 

infraestructura de por lo menos 40 por ciento de las escuelas de nivel básico en el estado, y que la situación 

se ha agravado por las intensas lluvias que azotaron a la entidad en las últimas semanas. Asimismo, el 

subsecretario de Educación básica y Normal de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), José 

Manuel Maldonado Romero, dio a conocer que el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 

(Inzace) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) han evaluado los daños en 

centros escolares,33 en referencia a las precipitaciones que se dieron en el mes de septiembre y que dejaron 

en evidencia, una vez más, la ineptitud de las autoridades educativas para el mantenimiento óptimo de las 

instalaciones educativas. 

 

Zacatecas, ha sido un estado históricamente olvidado y sumergido en las precariedades sociales naturales 

del Estado mexicano, solo a finales del siglo XX y principios del XXI, el estado vio una significativa 

recuperación de su economía y actividad productiva; sin embargo, los cambios de gobierno han 

tergiversado el pasado progreso y estancado, de nueva cuenta, la economía zacatecana. 

 

Siguiendo con el tema de la infraestructura educativa el estado, Zacatecas cuenta con aproximadamente 

4,548 planteles educativos;34 si se compara con el dato antes mencionado sobre la cobertura que ha tenido 

el Programa Nacional de Escuelas al CIEN, se tiene que 556 planteles fueron rehabilitados. Empero, la 

Secretaría de Educación  estatal, asevera que el 60% de escuelas equivalente a 3,250 se encuentran en 

malas condiciones de infraestructura; es decir, existe un gran desfase entre los planteles rehabilitados y 

los que necesitan de intervención para mejorar sus condiciones básicas de seguridad y bienestar. 

 

Es necesario que el Estado garantice la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización y la infraestructura sea idónea para los docentes y educandos, tal y 

como lo marca el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por estas razones, se hace la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que el Senado de la 

República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que a través del Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa y su homólogo estatal, el Instituto Zacatecano de la 

Infraestructura Física Educativa, se fortalezca el Programa de Escuelas al CIEN, dentro del estado de 

Zacatecas, que permita ampliar la cobertura de escuelas rehabilitadas bajo los lineamientos de este 

programa.  

 

 

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

                                                           
33 Godoy, Dante; “Sin fecha para reparación de escuelas dañadas por lluvias”, NTR, [en línea], consultado el 11 de 
octubre de 2017, disponible en: http://ntrzacatecas.com/2017/09/12/sin-fecha-para-reparacion-de-escuelas-danadas-
por-lluvias/ 
34 “Listado de escuelas de Zacatecas”, IMCO, [en línea], consultado el 11 de octubre de 2017, disponible en: 
http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/Listado_de_escuelas_de_Zacatecas_(Primera_Parte) 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que 

a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y en coordinación con su homólogo de 

Zacatecas fortalezcan el programa de escuelas al CIEN de la entidad federativa, a fin de ampliar la cobertura 

de escuelas rehabilitadas bajo los lineamientos conducentes. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días de octubre de 2017. 
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 

gobierno de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos 

de las personas adultas mayores. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación 

por las omisiones de autoridades pertenecientes al Estado mexicano sobre su obligación de combatir y 

proteger a las personas del delito de trata de personas, de conformidad al artículo 6 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE INICIE UNA 

INVESTIGACIÓN DE ACUERDO A SUS FACULTADES POR LAS OMISIONES DE 

AUTORIDADES PERTENECIENTES AL ESTADO MEXICANO PARA INVESTIGAR Y 

COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS DE CONFORME AL ARTÍCULO 6 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA DE SOBRE DERECHOS HUMANOS, A CARGO DE LA 

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ. 

 

La de la voz, Adriana Dávila Fernández, senadora de la República a la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie una investigación de acuerdo a sus 

facultades por las omisiones de autoridades pertenecientes al estado mexicano sobre su obligación de 

combatir y proteger a las personas del delito de trata de personas de conforme al artículo 6 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, lo anterior con base en las siguientes:  

 

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

1.- Como todos saben, de acuerdo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Estado Mexicano se encuentra comprometido a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos previstos en ella así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

y prevenir las posibles violaciones a estos. 

Consecuentemente, en caso de la vulneración de alguno de esos derechos, el Estado tiene obligación de 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.  

2. Al respecto, el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie puede 

ser sometido a esclavitud o servidumbre, así como  a trata de personas, pues estas estarán prohibidas en 

todas sus formas. 

En ese sentido, apenas en octubre de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el 

caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs Brasil, que los Estados partes signantes de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos –entre ellos México-, tienen como obligación respecto de las personas 
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sujetas a su jurisdicción protegerlas de ser sometidas a cualquier tipo de esclavitud, servidumbre y trata de 

personas, entendiéndose por esto último:  

“I) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas;  

II) Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 

al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra. Para los menores de 18 años estos requisitos no son condición necesaria para la 

caracterización de trata;  

III) Con cualquier fin de explotación.” 

 

3. En relación a lo anterior, el pasado 28 de junio de 2017 la presidencia de la Comisión contra la Trata de 

Personas llevó  cabo la “Presentación del análisis y evaluación del informe 2015 de la Comisión 

Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” 

Lo anterior tuvo por objeto, con base en las facultades legislativas constitucionales, evaluar el referido 

informe a efecto de constatar la exacta observancia de la ley y la eficacia del desarrollo de la política pública 

en materia de trata de personas, para en su caso, exhortar a las autoridades responsables su cumplimiento 

o reorientación de las políticas, acciones y programas implementados. 

En dicho análisis, se ha demostrado que, lamentablemente, el Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial 

es deficiente, en particular, respecto a la evaluación de los resultados de la política pública, lo que dificulta 

el acceso a información clara y la rendición de cuentas respecto de sus obligaciones, en consecuencia, es 

deficiente también el combate a dicho delito al no carecer de datos que confirmen su combate de forma 

eficiente. 

4. Los datos presentados por la Intersecretarial constituyen una simulación dada la diversidad de datos sobre 

un mismo tema, falta de pulcritud en su elaboración y evaluación. Además, refleja falta de Coordinación 

entre la Comisión Intersecretarial y las instituciones integrantes de la misma. 

 

Lógicamente tales omisiones se traducen en el incumplimiento a las normas legales y obligaciones 

establecidas en la ley general en materia de trata de personas así como los compromisos internaciones, lo 

que sin duda redunda en violaciones a deberes de protección a derechos humanos, previstos en normas 

constitucionales. 

 

5. Finalmente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que: 

 

“Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; 
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II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos 

humanos en los siguientes casos: 

 

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;…” 

 

Por tanto es derivado de tales consideraciones que somete a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie una investigación de 

acuerdo a sus facultades por las omisiones de autoridades pertenecientes al Estado Mexicano sobre su 

obligación de combatir y proteger a las personas del delito de trata de personas, conforme al artículo 6 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

 

Senado de la República a 10 de Octubre de 2017 
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25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, rinda un informe actualizado del estado que guarda el 

sistema de pensiones en México, así como tomar medidas urgentes y establecer mecanismos necesarios 

para garantizar a largo plazo el pago de pensiones a los trabajadores mexicanos. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN COORDINACIÓN COMISIÓN NACIONAL DEL 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, RINDAN UN INFORME ACTUALIZADO 

RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE PENSIONES EN MÉXICO, ASÍ 

COMO A TOMAR LAS MEDIDAS URGENTES Y ESTABLECER LOS MECANISMOS 

NECESARIOS PARA GARANTIZAR A LARGO PLAZO EL PAGO DE PENSIONES A LOS 

TRABAJADORES MEXICANOS 

 

 

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 

 

La fracción XXIX del apartado A, del articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en cuanto a la protección de la seguridad social de los trabajadores, establece que se considera 

de utilidad pública la Ley del Seguro Social, la cual debe comprender seguros de invalidez, de vejez, de vida, 

de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, entre otros.  

Por su parte, el artículo 2º de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene por finalidad 

garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una 

pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

En el apartado B del artículo 123 constitucional, en cuanto a los derechos de los trabajadores al servicio 

del Estado, en su fracción XI, inciso a) establece que la seguridad social para los trabajadores, entre otras 

cosas, cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad, así como la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.  

Los derechos insertos en la seguridad social de los trabajadores, están previstos en el texto constitucional 

desde el año de 1917, ámbito en el que México fue pionero a nivel internacional. De acuerdo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, las pensiones nacieron con la finalidad de asegurar un nivel de vida digno y 

prevenir la pobreza durante la vejez de las personas o cuando estas se encuentren en una situación de no 
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poder generar ingresos; sin embargo, indica que el diseño original de los sistemas de previsión social en 

gran parte de América Latina y el Caribe “no tenían como objetivo cubrir a la totalidad de los adultos 

mayores de la región […] por lo tanto, por diseño, la cobertura de los sistemas de previsión social estaba 

destinada a ser baja”.35 

En el caso de México, el sistema de pensiones en la gestación de la Constitución Federal de 1917, fue un 

avance significativo en materia de seguridad social, e incluso, se convirtió en un antecedente fundamental 

para que otros países se aventuraran a establecer en sus constituciones la protección de los derechos de 

los trabajadores. En este sentido, las bases del derecho de los trabajadores a una pensión se encuentran 

en la idea de que la pérdida de la fuerza laboral como consecuencia del envejecimiento de las personas, 

pone en estado de vulnerabilidad y con grandes posibilidades de caer o agravar el estado de pobreza de 

un trabajador, razón por la cual el Estado debía generar los mecanismos necesarios para asegurar un 

ingreso mínimo para todas las personas al término de su vida laboral. 

De esta manera en nuestro país la construcción del sistema de pensiones en su inicio, al igual que en otros 

países, se “pensaba que los jóvenes en plena vida laboral podrían contribuir al retiro de los más viejos, 

sustituyéndose así entre generaciones a razón de que hubiese más de un joven trabajando y aportando 

por cada uno en su retiro.  

Sin embargo, ante el cambio demográfico experimentado a nivel mundial cuando la cantidad de aportantes 

entre jubilados es menor a uno, tanto en la tasa de fecundidad, como por el aumento en la esperanza de 

vida, distintas reformas a los sistemas de pensiones originales se han visto necesarias”.36 Esto en razón de 

que las perspectivas económicas no son positivas para los sistemas de pensiones, pues mientras en el año 

de 1996 el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo un presupuesto para el pago de pensiones y 

jubilaciones que representaba alrededor de 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para este año 

2017 dicho porcentaje pasó al 1.7, lo que representa el 7.15 por ciento del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF).37  

Situación similar se presenta con el presupuesto para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual en el año de 1996 gastó para el pago de pensiones y jubilaciones 

el 0.21 por ciento del PIB, pasando al 0.93 en el 2017, cifra que representa el 3.9 del PEF aprobado para el 

ejercicio fiscal del presente año.38  

Como puede observarse, la perspectiva inicial de construcción del sistema de pensiones en México no fue 

la esperada, ya que el gasto que representa al día de hoy es una fuerte carga para el erario.  

                                                           
35 Bosch Mariano, Melguizo Ángel, y Pages Carmen. “Mejores pensiones mejores trabajos. Hacia la cobertura universal 
en América Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo, [en línea], consultado 11/10/2017, disponible en: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/462/Mejores%20pensiones%20mejores%20trabajos.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y 
36 Macías, Alejandra, Villa y Villa Sunny. “Pensiones en México. 100 años de desigualdad”, Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria, A. C., [en línea], consultado 11/10/2017, disponible en: 
https://es.scribd.com/document/351846516/Pensiones-en-Mexico-100-Anos-de-Desigualdad#from_embed 
37 Ídem.  
38 Ídem. 
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Por un lado, de acuerdo con el estudio en cuestión, una pensión puede ser un pago recibido a través de 

una institución de seguridad social, una vez cumplidas las reglas y aportaciones requeridas por ésta y, por 

el otro, también puede ser una ayuda otorgada por el propio gobierno para estímulo económico del 

individuo u hogar, sin que se existan aportaciones de por medio.  

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), los sistemas de 

pensiones se agrupan en cuatro pilares:39  

• Pilar cero no contributivo y universal: financiado enteramente con recursos públicos, proporciona 

un mínimo de protección a las personas durante la vejez con el objetivo de reducir su 

vulnerabilidad y abatir la pobreza en edades cuando la actividad productiva desciende 

sensiblemente. En ocasiones suele proporcionarse a grupos focalizados considerando sus 

características (comprobación de medios y/o a individuos vulnerables). 

• Pilar uno obligatorio de beneficio definido, de reparto, fondeado total o parcialmente: se basa en 

contribuciones vinculadas al ingreso de los trabajadores que se agrupan en una gran bolsa colectiva 

de donde se extraen los recursos para financiar las pensiones de las personas en retiro. Es 

particularmente vulnerable a riesgos demográficos y políticos. 

                                                           
39 “Diagnóstico del Sistema de Pensiones”, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, consultado 
11/10/2017, [en línea], disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67501/Diagnostico_del_Sistema_de_Pensiones.pdf 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio “Pensiones en México. 100 años de 

desigualdad”. 
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• Pilar dos obligatorio de contribución definida y fondeado, a través de una cuenta individual: 

establece derechos de propiedad sobre los recursos y vincula las contribuciones más los 

rendimientos de las inversiones con los beneficios. 

• Pilar tres: constituido por diversas modalidades de ahorro voluntario como cuentas individuales, 

planes privados de pensiones, planes ocupacionales financiados por los empleadores; suelen ser 

flexibles y discrecionales. 

De acuerdo con la CONSAR, en el pilar cero, el Programa pensión para adultos mayores es lo más cercano 

a un pilar cero en el país. Consiste en apoyos económicos con cobertura a nivel nacional para personas de 

65 años de edad en adelante (mexicanos por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el 

país); del pilar de beneficio definido se encuentran principalmente proporcionados a trabajadores de 

gobiernos estatales, municipales, así como de las universidades públicas y empresas paraestatales, donde 

se ubican los trabajadores afiliados al IMSS, ISSSTE, las Fuerzas Armadas, entre otros; dentro del pilar de 

contribución definida se encuentra el Sistema de Ahorro para el Retiro, fondeado para los trabajadores 

que cotizan al IMSS y al ISSSTE; finalmente las aportaciones voluntarias, se refiere a la opción de realizar 

aportaciones voluntarias (extras) para complementar su ahorro. 

En este sentido, y de acuerdo con la información del estudio sobre las pensiones en México del Centro de 

Investigación Económica y Presupuestaria A. C., destaca que “el pago de pensiones de beneficio definido 

tenderá a crecer hasta 2030-2035 dependiendo de la institución, cuando alcance su máximo para después 

descender y extinguirse entre 2090 y 2120”,40 y al respecto alerta sobre la urgencia de que el Estado 

mexicano diseñe mejores mecanismos para ampliar el margen de maniobra presupuestario para poder 

cumplir con el pago de las obligaciones sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad 

económica.   

Expertos en la materia “desde hace varios años, han usado una palabra para asociar al sistema de 

pensiones en México: Colapso […] se han convertido en un problema nacional cuya inercia puede poner 

en riesgo las finanzas públicas nacionales y vulnerar a millones de trabajadores y pensionados que hoy 

tienen la expectativa de contar con una protección financiera en la vejez”.41 Es decir, la gravedad del 

problema del sistema de pensiones, radica en la posibilidad de que en caso de colapso, la dependencia de 

millones de mexicanos sobre estos ingresos a largo plazo, podría representar un riesgo de llevarlos a una 

situación de crisis y pobreza. 

En este sentido, el objeto del presente Punto de Acuerdo es exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para que en coordinación Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, rindan un 

informe actualizado del estado en que se encuentra el sistema de pensiones en México. Asimismo, a tomar 

las medidas necesarias para garantizar a largo plazo el pago de pensiones a los trabajadores mexicanos.  

                                                           
40 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. “Pensiones en México, 100 años de desigualdad”, 
consultado el 11/10/2017, México,  p. V. 
41 Maldonado, Mariana. “Una bomba de tiempo. El sistema de pensiones en México”, El Universal, [en línea], 
consultado 11/10/2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/04/27/una-
bomba-de-tiempo-el-sistema-de-pensiones-en-mexico 
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Los trabajadores durante su vida laboral hacen lo que les corresponde para generar las condiciones 

necesarias para vivir una vejez tranquila y segura, la responsabilidad del Estado mexicano es cumplir con 

su obligación y garantizar el pago de pensiones para los jubilados o pensionados, de acuerdo con los 

requisitos que la Ley señale.  

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 Hacienda y Crédito Público 

para que en coordinación con la  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y en el ámbito de 

sus facultades y atribuciones  rindan un informe actualizado respecto del estado que guarda el sistema de 

pensiones en México, así como a tomar medidas urgentes y establecer los mecanismos necesarios para 

garantizar a largo plazo el pago de pensiones a los trabajadores mexicanos.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días de octubre de 2017. 
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26. 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 presuntas irregularidades 

de las Delegaciones Tlalpan y Benito Juárez en materia de protección civil, que avalaron el funcionamiento 

de las instalaciones que colapsaron el pasado 19 de septiembre de 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los presidentes municipales de los estados de Chiapas, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, así como a los jefes delegacionales de la Ciudad de México, a hacer 

llegar de forma inmediata los víveres recolectados mediante donaciones ciudadanas a la población 

afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre, evitando que exista una deliberada acumulación o mal 

uso de ellos. 

 

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 EXHORTA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS, MORELOS, OAXACA, PUEBLA, TABASCO Y 

TLAXCALA ASÍ COMO A LOS JEFES DELEGACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A HACER LLEGAR DE FORMA INMEDIATA LOS VÍVERES RECOLECTADOS 

MEDIANTE DONACIONES CIUDADANAS A LA POBLACION AFECTADA POR LOS 

SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE, EVITANDO QUE EXISTA UNA DELIBERADA 

ACUMULACIÓN O MAL USO DE ELLOS, al tenor de los siguientes: 

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

El pasado 7 de septiembre del presente año, se registró un movimiento telúrico a las 23:49 horas, con una 

magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter; (el segundo más alto del que se tiene memoria, después del 

ocurrido el 28 de marzo de 1787 que fue de 8.6 grados con epicentro en la costa de Oaxaca).  El epicentro se 

localizó en el mar, aproximadamente a 133 kilómetros al suroeste de Tijijiapa, Chiapas, a 58 kilómetros de 

profundidad. El tiempo que tardó en sentirse desde el epicentro hasta la Ciudad de México fue de 135 

segundos, explicó Xyoli Pérez Campos, Jefa del Servicio Sismológico Nacional, es por ello que no tuvimos las 

mismas consecuencias que hace casi 32 años, de acuerdo al diario el “Economista” del 11 de septiembre del 

presente año, asimismo mencionó que “a pesar de que es el sismo más fuerte que ha vivido México en el 

último siglo y su magnitud y duraciónn podrían haber sido suficientes para acabar con cualquier ciudad en el 

mundo, la distancia que recorrió fueron más de 650 kilómetros. Estas condiciones permitieron que en la 

Ciudad de México se sintiera la tercera o quinta parte de intensidad de lo que se percibió en el terremoto de 

1985, el cual tuvo su epicentro en las costas de Guerrero y Michoacán como lo había mencionado 

anteriormente a no más de 400 kilómetros de la Ciudad. Leonardo Ramírez Guzmán, Jefe de la Unidad 

Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó que esta proporción se refiere a los niveles 

medidos de aceleración, no a la magnitud del evento, que es la energía liberada”.    

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Doce días después, el 19 de septiembre de 2017 en pleno trigésimo segundo año conmemorativo del 

terremoto que sacudió la ciudad en 1985, la madre naturaleza nos vuelve a tomar por sorpresa, con un sismo 

de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro a 12 kilómetros de Axochiapan en el Estado de Morelos; 

causando derrumbes y daños a una treintena de edificios en la Ciudad de México. Se trata de dos 

movimientos telúricos registrados el mismo día y en la misma ciudad pero con 32 años de diferencia.   

 

Los ciudadanos se involucraron en los trabajos de rescate pero también en diversas ciudades del país se 

habilitaron centros de acopio de víveres para los damnificados con resultados muy positivos en todas las 

zonas afectadas. Lamentablemente, medios nacionales publicaron que presidentes municipales y jefes 

delegacionales han acumulado los víveres recolectados por los ciudadanos. 

 

Un diario de circulación nacional publicó que la delegación Venustiano Carranza que encabeza el perredista 

Israel Moreno, “ha acumulado la ayuda donada a damnificados en oficinas no autorizadas como el centro de 

acopio en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar”. Según información del diario, se trata de agua 

embotellada, alimentos, cubetas, paquetes de ropa, pañales, juguetes y cobijas entregadas por ciudadanos 

durante la emergencia del 19 de septiembre. 

 

Por otro lado, se publicó que el Alcalde de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, Fernando Miguel Conteras, 

acumula “colchas, casas de campaña y catres con el logotipo de Protección Civil en la oficina municipal”, 

mientras que en otras localidades los pobladores afectados por los sismos necesitan esos materiales. 

 

En esta localidad se registró el derrumbe de 100 casas y los habitantes denuncian que el Presidente Municipal 

acapara la ayuda y se la da a sus familiares. 

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 exhorta a los Presidentes Municipales de los estados de Chiapas, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala así como a los Jefes Delegacionales de la Ciudad de México a hacer llegar 

de forma inmediata los víveres recolectados mediante donaciones ciudadanas realizadas en centros de 

acopio, a la población que fue afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente, evitando a toda 

costa que exista una deliberada acumulación o mal uso de ellos. 

 

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

 

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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28. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a atender los acuerdos expresados en el punto de acuerdo 

sobre el Presupuesto Rural 2018 y por un Programa Nacional de Reconstrucción del Campo Mexicano. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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29. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a generar planes locales de reducción del 

riesgo de desastres con las comunidades, familias y pequeños comercios. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 971 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 972 
 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 973 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 974 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 975 
 

  

 

30. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar el 

derecho a la libertad de expresión. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre de los Senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del 

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

Senadores la proposición con Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Gobernación con el objeto de que, dentro de sus 

facultades, garantice el derecho a la libertad de expresión. 

 

CONSIDERACIONES 

Dentro de los derechos fundamentales de los cuales gozamos todas las personas, podemos mencionar el 

derecho a la libertad de expresión, contenido en el artículo 6° de nuestra Constitución Política Federal, y en 

diversas disposiciones internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Este derecho es una pieza importante para la consolidación del sistema democrático en nuestro país. 

Asimismo, es fundamental para nuestro desarrollo como personas dentro de una sociedad, en razón de que 

cualquier persona puede expresar su opinión y puntos de vista sobre los diversos temas que se presentan en 

nuestra vida diaria. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la libertad de expresión incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias, además de buscar, 

recibir y difundir información e ideas mediante cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras42. 

A nivel internacional, la UNESCO es la organización perteneciente a Naciones Unidas (ONU) que se encarga, 

entre otras cosas, de promover, defender, monitorear y preconizar la libertad de expresión y la libertad de 

prensa como un derecho fundamental.  

                                                           
42 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/libertad-de-expresion/ 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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Asimismo, en nuestro país, dentro de las facultades de la Secretaría de Gobernación se encuentra la de 

promover y defender los derechos humanos. Para tal efecto, dentro de su estructura orgánica cuenta con la 

Subsecretaría de Derechos Humanos. 

Ahora bien, el jueves 5 de octubre se publicaron diversas notas sobre la renuncia del periodista y académico 

Leonardo Curzio, conductor por casi 18 años del noticiario radiofónico Enfoque Noticias de NRM 

Comunicaciones. El motivo fue un intento por limitar el derecho de libertad de expresión del periodista, así 

como de Ricardo Raphael y de María Amparo Casar, quienes participaban en una mesa de análisis político en 

el noticiario en comento. 

Al expresar sus opiniones sobre la idea de Enrique Ochoa, Presidente Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional referente la eliminación de legisladores plurinominales, aquellas no fueron bien recibidas por 

dicho dirigente, así lo revela Ricardo Raphael en su columna “Callarse y ser silenciado43” en el periódico El 

Universal de fecha 05 de octubre de 2017. 

Tras la discusión que tuvieron se produjo la gestión de los dueños de NRM Comunicaciones sobre el 

conductor del programa para que prescindiera de la participación de María Amparo Casar y de Ricardo 

Raphael, con lo cual se configura un ominoso caso de censura y agresión a la libertad de expresión. 

De entre las formas en las que políticos y empresarios pueden ejercer presión sobre algún medio de 

comunicación, la principal de ellas es el presupuesto que destinan en publicidad. Ya sean recursos públicos o 

privados, en la mayoría de los casos la presión ejercida es tal, que se prefiere sacrificar contenidos 

independientes y rentables en vez de perder ingresos.  

El noticiero de Leonardo Curzio era un espacio donde imperaba la libertad de expresión, un programa 

radiofónico escuchado por miles de personas porque reconocían su independencia e imparcialidad al 

momento de informar a la sociedad de los acontecimientos diarios, situación que se vio afectada y que trajo 

consigo limitar el derecho a la libertad de expresión de periodistas y analistas, además de afectar los derechos 

de las audiencias.  

En este sentido, cabe mencionar que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

son derechos de las audiencias el recibir contenidos que reflejen pluralismo ideológico, político, social, 

cultural y lingüístico, así como recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la 

expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la 

sociedad. 

Por lo tanto, con la limitación a la libertad de expresión de periodistas y analistas, se violentan los derechos 

fundamentales y derechos de las audiencias, por lo que necesario hacer un exhorto a la Secretaría de 

Gobernación para que cumpla con la facultad que la ley le otorga de promover y defender los derechos 

humanos, en este caso, el de la libertad de expresión. 

                                                           
43 http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/callarse-y-ser-silenciado 
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En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación con el objeto 

de que, dentro de sus facultades, garantice el derecho a la libertad de expresión. 

 

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 12 de octubre de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez   

Sen. Adriana Dávila Fernández   

Sen. Francisco de Paul  Burquez Valenzuela   

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández   
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Sen. Sonia Mendoza Díaz   

Sen. Fernando Torres Graciano   

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván   

Sen. Martha Elena García Gómez   

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury   

Sen. Sonia Rocha Acosta   

Sen. Francisco Salvador López Brito   
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Sen. Sandra Luz García Guajardo   

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo   

Sen. Luís Fernando Salazar Fernández   

Sen. Luisa Maria Calderón Hinojosa   

Sen. José de Jesús Santana García   

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza   

Sen. Cesar Octavio Pedroza Gaitan   
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Sen.  Maria del Pilar Ortega Martínez   

Sen. María del Rosario Guzmán Avilés   

Sen. Maria Marcela Torres Peimbert   

Sen. Héctor David Flores Ávalos   

Sen. Andrea García García   

Sen. José Maria Martínez Martínez   

Sen. Raúl Gracia Guzmán   
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Sen. Salvador Vega Casillas   

Sen. Juan Carlos Romero Hicks   

Sen. Héctor Larios Córdova   

Sen. Ernesto Ruffo Appel   

Sen. Javier Lozano Alarcón   

Sen. Fernando Herrera Ávila   

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz   
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Sen. Roberto Gil Zuarth   

Sen. Víctor Hermosillo y Celada   

Sen. Gabriela Cuevas Barrón   

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo   

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama   

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro   
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31. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el proceso de negociación del Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte. 

 

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, y 

276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 

PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DEL LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA 

DEL NORTE al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

  

La ruptura está en el horizonte. Donald Trump incluyó a los tres países en un proceso de negociación en el 

que no se refleja un ánimo de concluirlo. Siempre manifestó su preferencia por los tratados bilaterales donde 

los Estados Unidos llevan mano y todas las de ganar. Sin embargo en las negociaciones multilaterales se 

diluye su poder de negociación. El curso de esta negociación tiene un efecto directo en la evolución de la 

economía mexicana. 

A ese respecto el pasado martes 10 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó las 

expectativas de crecimiento global incluidas en el World Economic Outlook (WEO por sus siglas en inglés), en 

el cual estimó que la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.1 por ciento en 2017. La revisión al 

alza, que representa dos décimas superior a la actualización de julio del FMI, refleja según el documento, una 

mejora en la confianza del mercado, a pesar de la incertidumbre que genera la renegociación del Tratado de 

Libre Comercio. Sin embargo, la expectativa sigue dependiendo de que las negociaciones se mantengan sin 

tropiezos y lleguen a un término que reporte mejoras. 

El pronóstico del FMI se encuentra en el rango establecido por la Secretaría de Hacienda establecido entre 

el 2 y 2.6 por ciento44 

Respecto del año 2018 el FMI recortó su estimado de crecimiento de la economía mexicana pasando de 2 a 

1.9 por ciento. En esta caso la estimación se encuentra por debajo de la meta presentada por la Secretaría 

                                                           
44 Morales, Yolanda. PIB mexicano se expandirá 2.1%: FMI. En El Economista, 10 de octubre de 2017. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-mexicano-se-expandira-2.1-FMI-20171010-0042.html 
consultado el 11 de octubre de 2017. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-mexicano-se-expandira-2.1-FMI-20171010-0042.html
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de Hacienda y Crédito Público, en los Criterios Generales de Política Económica para 2018, y así como de las 

expectativas del Banco de México, ambos organismos estiman un crecimiento de 2.5 por ciento para el año 

entrante.45  

Este recorte en la expectativa de crecimiento de la economía nacional consigna el impacto que tendrá para 

México el desempeño económico de Estados Unidos en su papel de principal socio comercial de México y sin 

duda habrá de responder al curso de las negociaciones del TLCAN.  

Al respecto, el FMI también recortó las expectativas de los socios comerciales de México en el TLCAN. En 

cuanto a Estados Unidos al esperar un crecimiento de 2.2 por ciento para 2017 y de 2.3 por ciento para 2018, 

el recorte es de 0.1 y 0.2 puntos respectivamente. Sin embargo para Canadá la expectativa se presenta más 

favorable, para 2017 el aumento de 1.1 puntos arroja una expectativa a la alza de 3 por ciento. Mientras que 

para 2018 el crecimiento esperado es de 2.1 por ciento reportando una variación positiva de 0.1 puntos.46 

Tres rondas han concluido sin que  conozcamos los avances, los alcances de los acuerdos tomados, ni los 

objetivos actualizados de cara a la cuarta ronda de negociaciones iniciada el 11 de octubre, por lo que es 

indispensable que el Secretario de Economía remita todos y cada uno de los documentos relativos a las 

negociaciones. 

En el marco del inicio de la cuarta ronda de renegociación del Tratado comercial, es importante el 

señalamiento que hiciera el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, de que “hay vida después del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte” sin embargo lo condicionó “en gran medida a la convicción 

de los mexicanos para fortalecerla definirla y a que pongan en su justa dimensión el reto”. En su percepción 

ante la eventual salida de Estados Unidos del acuerdo, como ha amenazado el presidente Trump, la situación 

puede ser “manejable”. Argumenta asimismo, que existen fortalezas que permiten seguir procurando una 

solución constructiva y positiva, pero estando listo por si ese escenario no se cumple.47 

Las palabras del Secretario de Economía no dejan de ser un discurso vago que no logra otorgar la certidumbre 

necesaria sobre la situación comercial del país y sobre la postura oficial frente a la eventual salida de una de 

las partes del acuerdo. Resulta necesario conocer los aspectos que han puesto en riesgo la negociación, y 

sobre todo conocer la estrategia a seguir en el caso de enfrentar un comercio bilateral sin el acuerdo y con 

las reglas de la Organización Mundial de Comercio como se ha mencionado. ¿Qué significa la vida después 

del TLCAN, y qué significa la convicción de los mexicanos de la que depende esa estrategia?  

Frente a las estimaciones al alza pero también a la baja del FMI, las instituciones nacionales en la materia 

deben otorgar la certidumbre sobre las mismas, poniendo en su justa dimensión los retos y oportunidades 

que tiene la economía nacional.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

                                                           
45Flores, Leonor. FMI recorta a 1.9% crecimiento económico de México para 2018. En El Universal 10 de octubre de 
2017. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/fmi-recorta-19-crecimiento-economico-de-
mexico-para-2018 consultado el 11 de octubre de 2017.  
46 Ídem. 
47 Gonzáles G., Susana. Hay vida después del TLCAN, dice Guajardo. En La Jornada 10 de octubre de 2017. Disponible 
en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/10/hay-vida-despues-del-tlcan-dice-guajardo-8330.html 
consultado el 11 de octubre de 2017.  

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/fmi-recorta-19-crecimiento-economico-de-mexico-para-2018
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/fmi-recorta-19-crecimiento-economico-de-mexico-para-2018
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/10/hay-vida-despues-del-tlcan-dice-guajardo-8330.html
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Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaría de Economía para que remita a esta 

soberanía un informe detallado de los avances de la Tercera Ronda de negociación de Tratado del Libre 

Comercio con América del Norte. 

SEGUNDO.  El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaría de Economía a remitir a esta 

Soberanía un informe de la actualización objetivos que pretende alcanzar en el marco de la Cuarta ronda de 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con base en los cambios que ha 

presentado la agenda de las partes implicadas,  así como los detalles de la estrategia económica a seguir por 

parte de México ante una posible salida de dicho acuerdo comercial.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los doce días del mes de octubre de 2017 

 

 

SUSCRIBE 
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32. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno de la República y a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social del estado de Durango 

a implementar diversas acciones para prevenir y erradicar las enfermedades diarreicas, la deshidratación 

y la desnutrición que se presentan en la población infantil de las comunidades indígenas del estado. 

 

Los suscritos, Senadores YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ e ISMAEL HERNÁNDEZ 

DERAS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de 

este Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE 

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO A IMPLEMENTAR DIVERSAS 

ACCIONES PARA PREVENIR Y ERRADICAR LAS ENFERMEDADES DIARREICAS, LA 

DESHIDRATACIÓN Y LA DESNUTRICIÓN QUE SE PRESENTAN EN LA POBLACIÓN 

INFANTIL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el contexto del Día Internacional de la Niña, a celebrarse el día 11 de octubre, organizado por Naciones 

Unidas, para tal efecto los objetos de dicho día son los siguientes: 

 

“El tema del Día Internacional de la Niña este año se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

«Progreso de las niñas = progreso de los Objetivos: datos sobre la situación mundial de las niñas». 

 

El bienestar, los derechos humanos y el empoderamiento de los 1.100 millones de niñas del mundo 

son fundamentales para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuando acordamos 

esa Agenda, prometimos dar a las niñas una educación y unos servicios de salud de calidad” 

 

Sobre el particular, es importante destacar que uno de los problemas que representa un grave riesgo para la 

salud de centenas de niñas en nuestro país, lo son las enfermedades diarreicas que se ocasionan a 

consecuencia de la desnutrición infantil. 

 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS   
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Por ejemplo, de acuerdos a datos oficiales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, en tan sólo 

cuatro años, se registraron “casi 200 casos de desnutrición severa en el estado de Durango”.48 

 

De manera complementaria a dicha información, “en Durango 194 personas han sido diagnosticadas con 

desnutrición severa entre los años 2013 y 2016”49 

 

Desafortunadamente como consecuencia de dicho problema, el pasado 7 de octubre de 2017, la niña 

indígena, Rosa Flores, originaria del municipio El Mezquital, estado de Durango, falleció por una enfermedad 

diarreica, deshidratación y desnutrición. 

 

En este tenor de ideas, de acuerdo a la información oficial, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), en Durango, existen:  

 

“643 mil personas están en situación de pobreza, de las cuales 332 mil tienen carencia por acceso a 

la alimentación, de acuerdo a los indicadores correspondientes al 2016. Esta cifra representa el 18.6 

por ciento de la población”50 

 

Por tal motivo, es preciso que este Senado de la República tome cartas en el asunto con el objeto de exhortar 

respetuosamente a las autoridades siguientes con el objeto de prevenir y erradicar el grave riesgo de la 

desnutrición en la salud de los duranguenses, particularmente de aquellos localizados en comunidades de 

pobreza alimentaria. 

 

Por lo tanto, sometemos a consideración de este Honorable Senado de la República, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

                                                           
48 “Registran casi 200 casos de desnutrición severa”, 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/732900.registran-casi-200-casos-de-desnutricion-severa.html 
49 “Desnutrición afecta más a las niñas”, http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911091.desnutricion-afecta-
mas-a-las-ninas.html 
50 “Fallece niña en Durango por desnutrición” , https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911018.fallece-nina-
en-durango-por-desnutricion.html 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/732900.registran-casi-200-casos-de-desnutricion-severa.html
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911091.desnutricion-afecta-mas-a-las-ninas.html
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911091.desnutricion-afecta-mas-a-las-ninas.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911018.fallece-nina-en-durango-por-desnutricion.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911018.fallece-nina-en-durango-por-desnutricion.html
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PRIMERO.- El Senado de la República lamenta el fallecimiento de la niña indígena, Rosa Flores, originaria del 

municipio de El Mezquital, del estado de Durango, originado por una enfermedad diarreica, deshidratación 

y desnutrición, acaecido el pasado sábado 7 de octubre de 2017. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de 

Durango para implementar una campaña urgente de detección de enfermedades diarreicas y desnutrición 

en la localidad de Charcos, en el municipio de El Mezquital, Durango, así como, garantizar su respectiva 

atención médica. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del estado 

de Durango para realizar una campaña interinstitucional para sensibilizar y orientar a la población respecto 

de la importancia de una alimentación saludable y mantener condiciones óptimas de salud, de manera 

prioritaria, en las comunidades indígenas del estado. 

 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente  a la Secretaría de Desarrollo Social, por 

conducto de su Delegación en el estado de Durango, a efecto de verificar las condiciones de alimentación 

saludable, a través del Programa de Inclusión Social PROSPERA, de las niñas indígenas que habitan las 

comunidades con mayores índices de pobreza alimentaria del estado, asi como, de ser necesario, previa 

verificación y levantamiento del censo respectivo, ampliar el número de familias beneficiarias de dicho 

Programa. 

 

 

 

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 12 de octubre de 2017. 

 

Suscriben: 

 

 

Senador Ismael Hernández Deras                         Senadora Yolanda de la Torre Valdez. 
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33. 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 celebración de elecciones 

regionales en la República Bolivariana de Venezuela y hace votos para que se realicen con transparencia, 

equidad, legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral vigente, así como por 

la notificación oficial en la que se invita a México a participar como acompañante del diálogo entre el 

gobierno venezolano y la oposición. 

 

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 CELEBRACIÓN DE 

ELECCIONES REGIONALES EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y HACE 

VOTOS PARA QUE SE REALICEN CON TRANSPARENCIA, EQUIDAD, LEGALIDAD Y 

CON ESTRICTO APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL 

VIGENTE, ASÍ COMO POR LA NOTIFICACIÓN OFICIAL EN LA QUE SE INVITA A 

MÉXICO A PARTICIPAR COMO ACOMPAÑANTE DEL DIÁLOGO ENTRE EL 

GOBIERNO VENEZOLANO Y LA OPOSICIÓN, al tenor de los siguientes: 

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

El domingo 15 de octubre Venezuela votará a sus nuevos gobernadores en un evento electoral de categoría 

local que parece destinado a recomponer el escenario de la crisis política que atraviesa el país. Los comicios 

debieron tener lugar en 2016, de acuerdo a los plazos dispuestos por la Constitución. Pero el Gobierno 

de Nicolás Maduro, a causa de su baja popularidad, se valió del control que mantiene sobre el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) para posponerlos cuanto pudo. Las elecciones se reprogramaron para diciembre de 

2017, pero la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC), organismo controlado por el alto mando 

chavista, decidió celebrarlas el próximo domingo 15 de octubre. 

 

Para los comicios regionales están convocados 18 millones 94 mil 65 electores, de acuerdo con el corte de 

Registro Electoral correspondiente al 15 de julio de 2017. En el cual no están incluidos los votantes del Distrito 

Capital, porque esta entidad posee un régimen especial de gobierno, ni los electores residenciados en el 

exterior, pues es una elección regional y no nacional.  

 

Las elecciones regionales designarán a los nuevos gobernadores de los 23 estados del país. La campaña 

empezó el pasado 23 de septiembre y se extenderá hasta el 12 de octubre a las 12:00 de la medianoche, 

teniendo así una duración de 20 días. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Actualmente, el oficialismo tiene el control de 20 estados y sólo tres están en manos de la oposición. Sin 

embargo, en las elecciones parlamentarias de 2015, la mayoría de los escaños los obtuvo la MUD con 112 

puestos, frente a los 55 que alcanzó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Actualmente 

encuestadoras como “Datanalisis” pronostican que la oposición ganaría la mayoría de las gobernaciones. 

 

Cabe señalar que el CNE suscribió un acuerdo con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica el 

pasado 4 de octubre, para que una misión de 20 especialistas del organismo acompañe los comicios; según 

el CNE “la misión del organismo regional estará integrada por 20 especialistas electorales, entre los que se 

cuentan expresidentes, exvicepresidentes y magistrados de organismos electorales”. 

 

Por otro lado, durante su comparecencia ante el Senado de la República, el Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario 

de Relaciones Exteriores, confirmó que México participará como acompañante en el proceso de diálogo entre 

el chavismo y la opisición, impulsado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero 

y auspiciado por el actual Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, con el respaldo del Secretario 

General de la ONU, Antonio Guterres. 

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 se congratula por la celebración de elecciones regionales en la 

República Bolivariana de Venezuela el 15 de octubre del año en curso, y hace votos para que se realicen con 

transparencia, equidad, legalidad y con estricto apego a la Constitución y la legislación electoral vigente para 

que se garantice el derecho político de todos los venezolanos al voto libre y secreto. Además hace votos para 

que dicha jornada electoral abone para resolver la profunda crisis económica, política, social y humanitaria 

que vive la hermana república sudamericana. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República se congratula por la notificación oficial del gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática en la que se invita al gobierno de México a 

participar como acompañante del diálogo entre el gobierno y la oposición, hace votos para que dicho diálogo 

se traduzca en el inicio de un proceso de reconciliación nacional que permita que en la hermana república 

sudamericana se respete la Constitución, los derechos humanos y el Estado de Derecho. 

 

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

 

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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34. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 

República a respetar la división de poderes y la imparcialidad del Juez Quinto Penal Federal en el caso del 

Dr. José Manuel Mireles Valverde e investigar de forma exhaustiva la participación de funcionarios de 

dicha dependencia en la coacción del juzgador en mención. 

 

Quien suscribe ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante de la LXIII Legislatura 

de este H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 

numeral 1, fracción II del artículo 8, la fracción IX del artículo 76 y el artículo 276 

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

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

EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE RESPETE LA 

DIVISIÓN DE PODERES Y LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ QUINTO PENAL FEDERAL, 

EN EL CASO DEL DR. JOSÉ MANUEL MIRELES VALVERDE POR EL SUPUESTO DELITO 

DE PORTACIÓN DE ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, E INVESTIGUE Y 

SANCIONE LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DICHA DEPENDENCIA EN LA COACCION DEL 

JUZGADOR EN MENCIÓN, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En días recientes la Procuraduría General de la República inicio una carpeta de investigación a en 

contra del Dr. José Manuel Mireles Valverde por la supuesta comisión del delito de sedición, carpeta de 

investigación que a la luz carece totalmente de elementos de prueba y se basa únicamente en supuestos.  

 

Adicionalmente se ha acusado públicamente la posible intervención de la delegada de la 

Procuraduría General de la República, Bertha Paredes Garduño, al ejercer presión sobre el Juez Quinto en 

materia federal, Rubén Olvera Arriola, para dictar sentencia condenatoria al Dr. Mireles por portación de 

armas de fuego de uso exclusivo del ejército51. 

 

Adicionalmente, el Dr. Mireles tendrá que presentarse a audiencia el próximo 16 de octubre ante 

Juez Federal debido a la acusación por sedición al convocar, supuestamente, a armarse para actuar en contra 

del ejército y la policía del estado de Michoacán.  

 En vista de lo anterior, es necesario realizar un llamado a la Procuraduría General de la República a 

desistir de dichas acciones, las cuales son solo una persecución política en contra del luchador social quien 

ejercicio su derecho a la libertad de expresión, sobre un tema de interés público mismo que posteriormente 

fuera difundido a través de las redes sociales mediante la publicación de un video. 

 

A la fecha el Dr. Mireles ha cumplido a cabalidad con todas las medidas cautelares impuestas por el 

Juez quinto, lo que ha permitido enfrentar en libertad el proceso que se lleva en su contra por el supuesto 

delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército en libertad. 

                                                           
51 http://www.marmorinforma.mx/mireles-demandara-delegada-la-pgr-presionar-juez/ 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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Desde esta tribuna hago un llamado para que la PGR atienda los casos urgentes en el país como las 

investigaciones por actos de delincuencia organizada y corrupción de exgobernadores, dejando de utilizar a 

esta institución como instrumento para fabricar delitos y aplicar la justicia de forma selectiva 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que respete la división de poderes y la 

imparcialidad del Juez Quinto Penal Federal, en el caso del Dr. José Manuel Mireles Valverde, e investigue de 

forma exhaustiva la participación de funcionarios de dicha dependencia en la coacción del juzgador en 

mención. 

 

SEGUNDO. - Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que desista de la acción penal por el 

delito de Sedición contra el Dr. José Manuel Mireles Valverde. 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de octubre de 2017. 

 

Suscribe 

 

Armando Ríos Piter 

Senador Independiente por el Estado de Guerrero 
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35. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal del gobierno de 

Guerrero a realizar la expropiación del terreno para la reubicación de la escuela primaria federal Morelos, 

en la comunidad de Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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36. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, a 

fin de destinar un aumento de recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a la 

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo 

histórico aprobado para el año 2014; es decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. 

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 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados para que en el ámbito de sus facultades, 

modifique la propuesta de Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a fin de destinar un 

aumento de recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a la Investigación en Cambio 

Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 

2014, es decir, 244 millones 13 mil 625 de pesos. Adicionalmente, el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus 

facultades de a conocer cómo se ejerció el presupuesto del Anexo 16, Ramo 11, del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el año fiscal 2017, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Introducción 

La educación superior de calidad y la investigación en ciencia y tecnología son esenciales para el desarrollo 

sustentable de toda nación, en especial, cuando se busca hacer frente a los grandes retos globales. Entre 

estos últimos, resalta el cambio climático, como un fenómeno multiplicador de amenazas que tiene el 

potencial de empeorar las presiones sociales, económicas y ambientales, provocando trastornos sociales e 

incluso conflictos violentos52. 

                                                           
52 UNFCCC. 21 de  febrero de  2017. Climate Change Poses Increasing Risks to Global Stability, Commitment to Building Resilience Is Required. 

Consultado de http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/climate-change-poses-increasing-risks-to-global-stability/ 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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En este contexto, la investigación científica genera conocimiento que permite la comprensión de los procesos 

naturales y las implicaciones que los impactos humanos tienen sobre estos. De igual forma, a través de la 

aplicación del conocimiento busca generar contribuciones a la salud y al bienestar, además de brindar las 

bases para educar a nuevas generaciones de científicos y tomadores de decisiones53.  

 

La ciencia es fundamental para ayudar a afrontar los desafíos del desarrollo sustentable  ya que establece las 

bases para nuevos enfoques, soluciones y tecnologías para identificar, aclarar y abordar los retos globales 

para el futuro. La ciencia también proporciona respuestas que son verificables y reproducibles y por lo tanto 

proporcionan la base para procesos de toma de decisiones concluyentes y evaluaciones de impacto 

efectivas54.  

 

La conexión entre desarrollo sustentable,  la investigación científica y la educación superior en el contexto 

del cambio climático ha sido resaltada por la comunidad internacional en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados para la agenda 2030 de las Naciones Unidas. En particular, el Objetivo 13 “Acción 

Climática” cuenta entre sus objetivos particulares con metas como:  

“13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con 

la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana.” 

 

A su vez, este objetivo particular incluye como un indicador de su cumplimiento:  

“ 13.3.1: Número de países que han integrado la mitigación, la adaptación, la reducción del impacto 

y la alerta temprana en los programas de estudios primarios, secundarios y terciarios55”. 

 

De esta manera, al considerar las metas e indicadores planteados en el  Objetivo 13 “Acción Climática” es 

evidente el papel clave que desempeña la ciencia y la educación en su cumplimiento. En este sentido, es 

fundamental que los gobiernos garanticen los medios económicos y de infraestructura necesarios para 

desempeñar la labor académica y docente.  

                                                           
53 UNSG SAB. 2014. The Crucial Role of Science for Sustainable Development 

and the Post‐2015 Development Agenda. Consultado de http://en.unesco.org/un-sab/sites/un-
sab/files/Preliminary%20reflection%20by%20the%20UN%20SG%20SAB%20on%20the%20Crucial%20Role%20of%20Science%20for%20the%20Post-
2015%20Development%20Agenda%20-%20July%202014.pdf 

54 Ibídem.  

55 ONU. 3 de marzo de 2016. Goal 13 Take urgent action to combat climate change 

and its impacts. Consultado de https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-
13.pdfhttps://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-13.pdf 
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Situación en América Latina 

En relación a los programas académicos que se han establecido en otros países de América Latina56, el 

Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de Argentina, ha promovido el desarrollo de programas 

asociativos entre diferentes universidades, centros, organismos e institutos del país y del exterior en relación 

con el tema de cambio climático.  

 

En el caso de Brasil, la Universidade Estadual de Campinas, en el Centro de Pesquisas Meteorológicas e 

Climáticas Aplicadas à Agricultura, tiene entre sus áreas de investigación la agrometeorología y la 

agroclimatología (basada en la teledetección aplicada a la agricultura) para conocer cómo el clima modifica 

a la agricultura.  

 

La Universidade Federal de Santa Catarina, Pós-Graduação em Engenharia Ambiental-me, Mudanças 

Climáticas Globais, Créditos de Carbono e Energias Renováveis, tiene el objetivo informar a los estudiantes 

sobre el cambio climático mundial y sus principales efectos sobre el medio ambiente.  

 

La Universidade de Brasília, en el Centro de Desenvolvimento Sustentável, mantiene el programa de 

posgrado en desarrollo sostenible y entre sus líneas de investigación se encuentran energía, residuos y 

cambio climático.  

 

Por último, en la Universidade Federal da Bahia, en el Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente 

(CIENAM), se tiene como objetivo capacitar recursos humanos a nivel de doctorado y mestría,  trabajando 

en la investigación interdisciplinaria sobre temas relacionados con la energía y medio ambiente, impartiendo 

cursos como la generación y uso eficiente de la energía ecológica, los combustibles fósiles procedentes de la 

biomasa y los Impactos ambientales en la atmósfera. 

 

El caso mexicano 

La formación de recursos humanos a nivel superior y posgrado debe contar con el presupuesto necesario 

para establecer programas académicos capaces de enfrentar los retos que implican los impactos del cambio 

climático, sobre los recursos naturales, las actividades económicas y la infraestructura. 

 

En este sentido, tras consultar el Anuario de Educación Superior de Posgrado (2016-2017)57 de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se identificaron aquellas 

licenciaturas, maestrías y doctorados relacionados con cambio climático. La búsqueda en la base de datos 

                                                           
56 Muñoz N. P. y  Martínez, M. C. (2011). Tendencias mundiales de las nuevas carreras para el cambio climático. En: 
Rivera-Arriaga, E., Azuz-Adeath, I., Alpuche Gual L. y G. J. Villalobos-Zapata (eds.). p:813-822. Cambio Climático en 
México: un Enfoque Costero y Marino. Universidad Autónoma de Campeche, Cetys-Universidad. Gobierno del Estado 
de Campeche.  
57 http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-
de-educacion-superior 
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mencionada58, arrojó dos licenciaturas en ciencias atmosféricas (que se imparten en la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la Universidad Veracruzana); tres maestrías en estudios de cambio climático (que 

se imparten en la Universidad Iberoamericana de Puebla), en cambio climático y sustentabilidad (que se 

imparte en el Instituto de Investigaciones en Procesos de Calidad en Monterrey) y en hidrometeorología (que 

se imparte en la Universidad de Guadalajara) y ningún doctorado en específico59. 

 

En tal sentido, si México  no cuenta con programas suficientes, carecerá de especialistas que puedan generar 

investigación o asesorar y dirigir a las áreas de gobierno, lo cual podría implicar un retraso en la aplicación 

de las políticas de adaptación y mitigación establecidas en la Ley General de Cambio Climático.  

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, Anexo 16, asignó al Ramo 11 

Educación Pública $48 344 959, que benefició a los servicios de educación superior y posgrado.    

 

Por otro lado, en nuestro país la inversión destinada a la ciencia, tecnología e innovación equivale a menos 

de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB)60. Para poner esta cifra en contexto, basta considerar ejemplos 

cercanos como el caso de Brasil y Argentina que invierten en este rubro el 1.17% y el 0.59% 

respectivamente61. Adicionalmente, es importante resaltar la gran brecha que separa a México con el resto 

del países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en 

promedio invierten  2.5%62. En el caso específico del presupuesto destinado en el 2016 a la investigación en 

cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde, representó sólo el 0.001% del PIB63 

(aproximadamente 194 millones de pesos). 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
58 La búsqueda se realizó utilizando una serie de palabras clave para identificar aquellos programas académicos 
relacionados con cambio climático (clima, climáticos, meteorología, meteorológicas, atmósfera, atmosféricas y cambio 
climático). 
59 En el caso de los programas de doctorado relacionados con cambio climático, algunos de ellos están integrados a los 
programas de ciencias de la tierra como es el caso de los estudios de postgrado que ofrece el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM, por lo cual la búsqueda no arrojó resultados considerando la palabras claves que se utilizaron. 
60 BM. 11 de octubre de 2017. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=MX 

61 BM. 11 de octubre de 2017. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

62 BM. 11 de octubre de 2017. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=OE 

63 Valor calculado con base en la cifra preliminar anualizada para el año2016. Fuente: BANXICO. 2017 Compilación de Informes 

Trimestrales correspondientes al año 2016. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/dyn/publicaciones-y-
discursos/publicaciones/informes-periodicos/anual/%7B6A0E446F-C47C-68D3-8172-41CE703FAE86%7D.pdf 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que en el ámbito de sus facultades, modifique 

la propuesta de Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a fin de destinar un aumento de 

recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16 correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 2014, es 

decir, 244 millones 13 mil 625 de pesos. 

 

SEGUNDO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para que en el ámbito de sus facultades de a conocer cómo se ejerció el presupuesto del 

Anexo 16, Ramo 11, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2017. 

 

Dado en el salón de sesiones a 12 de octubre de 2017 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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37. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 

Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a que 

en conjunto con el Consejo Nacional de Población, implementen acciones tendientes a disminuir y prevenir 

los embarazos en adolescentes. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Entidades Federativas para que en conjunto 

con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) implementen acciones tendientes a disminuir y prevenir 

los embarazos en adolescentes.  

 

La que suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, Senadora de la República, integrantes del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La maternidad es una experiencia trascendental para las mujeres que la viven, y aunque este concepto está 

asociado al vínculo madre – bebé, la experiencia tiene impacto en diversas áreas de la vida de las madres.  

Particularmente los embarazos de jóvenes adolescentes es un tema que como sociedad debe preocuparnos 

y como servidores públicos tenemos el deber de ocuparnos. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas ha señalado que México ocupa el primer lugar de nacimientos en 

adolescentes entre 15 y 19 años y dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), nuestro país ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes, sus informes revelan que diariamente 

se registran 252 partos en menores de edad.  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía documentó que en 2014 se registraron 77 nacimientos por 

cada mil adolescentes entre 15 y 19 años y cifras del Instituto Nacional de Perinatología, muestran que en 

nuestro país, cada año nacen alrededor de 400 mil bebés cuyas madres son menores de edad, de las cuales 

alrededor de 8 mil tienen menos de 14 años. 

 

Save the Children, organización internacional no gubernamental que se dedica a la protección de niñas, niños 

y adolescentes, reportó que en México cada año, medio millón de adolescentes se embarazan.  

Más del 60% de los casos, son niñas-adolescentes de familias pobres, quienes tienen el doble de posibilidades 

de morir o sufrir complicaciones en el parto o el embarazo al compararlas con mujeres adultas. 
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De acuerdo con el Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles en el año 2015 se registraron en México cerca 

de 405 mil nacimientos en mujeres de 19 años y menores de edad. En ese mismo año, se registraron 778 

muertes maternas, de las cuales 101 de ellas correspondieron a mujeres de 19 años de edad y menores.  

 

El Secretario de Salud, además, ha señalado que: “ Las niñas no se embarazan, las adolescentes no se 

embarazan, por lo que se tiene que ver el perfil para tener más información y generar acciones mucho más 

específicas, porque hay muchas causas y orígenes que tenemos que combatir a fondo”. 

 

En este sentido, me sumo a la preocupación que el Dr. Narro ha externado y entiendo que esta problemática 

debe ser no sólo atendida por el Sector Salud sino de manera integral por todas y cada una de las Entidades 

Federativas. 

 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único: El Senado de la República exhorta a las  Entidades Federativas para que en conjunto con el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) implementen acciones tendientes a disminuir y prevenir los embarazos en 

adolescentes. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, a los …… días del mes de octubre de dos mil diecisiete.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
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38. 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 la situación política 

en el Estado Plurinacional de Bolivia causada por la intención del Presidente Evo Morales de reelegirse por 

un periodo más lo cual vulneraría la voluntad expresada por el pueblo boliviano en el Referéndum 

realizado en 2016 y podría suponer una violación al artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana. 

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 LA 

SITUACIÓN POLÍTICA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CAUSADA POR 

LA INTENCIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES DE REELEGIRSE POR UN PERIODO 

MÁS LO CUAL VULNERARÍA LA VOLUNTAD EXPRESADA POR EL PUEBLO 

BOLIVIANO EN EL REFERÉNDUM REALIZADO EN 2016 Y PODRÍA SUPONER UNA 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 6 DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, al 

tenor de los siguientes: 

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

A pesar de que la propia Constitución de 2009, impulsada por el Presidente Evo Morales, le prohíbe 

postularse a una nueva reelección cuando termine su actual mandato, en 2019, el presidente boliviano está 

intentando postularse para un cuarto período de cinco años. 

 

Cabe destacar que el 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum constitucional en Bolivia donde se 

consultó la aprobación o rechazo al proyecto constitucional de permitir que el Presidente o Vicepresidente 

del Estado pudiese postularse nuevamente a una reelección, pues la Constitución actual limita a una 

reelección a quien haya ocupado estos puestos. Con una participación del 84.45 por ciento de los electores, 

el 51.3 por ciento de los bolivianos rechazó que Evo Morales se presente a una reelección en 2019. 

 

Sin embargo, los legisladores de su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo), presentaron una petición al 

Tribunal de Justicia, controlado por Morales, para declarar la "inconstitucionalidad" de la cláusula 

constitucional que le prohibía una nueva reelección. La petición dice que la actual Constitución viola el 

artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que a nadie se le debe negar 

el derecho a ser elegido. 

 

Morales, que ya había cambiado la Constitución en 2009 para permitir su reelección en ese momento, ahora 

se compara con la canciller alemana Angela Merkel pues en un tuit del 24 de septiembre del año en curso, 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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afirmó: "La reelección garantiza la continuidad de los proyectos a mediano y largo plazo". Sin embargo, es 

evidente la diferencia entre el sistema presidencialista de Bolivia y el parlamentario de Alemania. 

 

Los dirigentes políticos de la oposición y los expresidentes democráticos se han pronunciado varias 

veces para exigirle al presidente que respete los resultados del referendo que rechazó su reelección en 2016.  

 

Por su parte, el oficialismo ha señalado que este referéndum estuvo viciado, porque la población votó luego 

de una “campaña sucia” de la oposición destinada a desprestigiar a Morales por haber tenido relaciones 

sentimentales con una mujer que manejaba una trama corrupta, un caso que no llegó a comprometer 

judicialmente al presidente. 

 

El IX Congreso Ordinario del oficialista Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los 

Pueblos (MAS-IPSP) aprobó la aplicación de cuatro vías para una nueva candidatura de Morales en las 

elecciones previstas para finales de 2019. 

 

La primera vía aprobada es la reforma por iniciativa popular del artículo 168 de la Constitución respaldada 

en la recolección de firmas de al menos 20% del padrón electoral de Bolivia, que es de 6.3 millones de 

ciudadanos, según lo establece el artículo 411 fracción II de la misma Carta Magna. 

 

La segunda vía es la misma reforma del artículo 168 constitucional, aprobada por dos tercios de los votos en 

la Asamblea Legislativa, es decir, 98 votos en la Cámara de Diputados y 27 del Senado. Cabe señalar que 

aunque MAS mantiene 36 escaños en el Senado, en la Cámara de Diputados sólo tienen 88 asientos, lo que 

significará un esfuerzo de negociación con el Partido Demócrata Cristiano que tiene 10 diputados o con el 

Frente de Unidad Nacional que tiene 32. 

 

La tercera consiste en que Morales renuncie al cargo de presidente 6 meses antes de que concluya su actual 

periodo, el 22 de enero de 2020. 

 

La cuarta vía contempla que el Tribunal Constitucional haga una interpretación sobre la elección y reelección 

de presidente y vicepresidente. 

Una delegación de legisladores bolivianos de la oposición presentó una petición a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie sobre el intento del presidente boliviano, Evo Morales, 

de buscar la reelección pese al "no" de los ciudadanos en el referendo de 2016. 

 

El Senador Óscar Ortizen afirmó que "Le hemos requerido que se protejan nuestros derechos respecto al 

voto que los bolivianos emitimos en el referendo del 21 de febrero de 2016, en el cual la opción del 'no' ganó 

rechazando la reforma de la Constitución para introducir una nueva reelección del presidente (la tercera) y 

que hoy él pretende desconocer". 

 

La intención de los legisladores es que la CIDH se pronuncie sobre "la vulneración de los derechos" que 

representaría esa decisión, con base en el artículo 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, el referido al derecho al voto y a la participación en la toma de decisiones políticas. 
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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. 

 

4. Que la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 6 que “la participación de la ciudadanía en 

las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición 

necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de 

participación fortalece la democracia”. 

 Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República expresa su preocupación por la situación política en el Estado Plurinacional 

de Bolivia causada por la intención del Presidente Evo Morales de reelegirse por un periodo más, lo cual 

vulneraría la voluntad expresada por el pueblo boliviano en el referéndum realizado el 21 de febrero de 2016, 

lo cual podría suponer una vulneración al artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, y exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso al desarrollo de los hechos. 

 

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

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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39. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Durango a implementar una 

campaña emergente para atender el creciente aumento del suicidio entre jóvenes y adolescentes. 

 

La suscrita, Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del 

Estado de Durango a implementar una campaña emergente para atender el 

creciente aumento del suicidio entre jóvenes y adolescentes, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El suicidio se ha conceptualizado como “todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un 

acto, positivo o negativo, realizado por la victima misma, sabiendo ella que debía producir este resultado”64. 

Es decir este acto requiere consciencia plena de la víctima, considerando que sabe que representa este acto 

y acepta realizarlo, por lo que existe una afectación en la salud mental, derivada de factores de su entorno, 

tal como se lee: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) a su vez, señala que si bien el suicidio no es 

necesariamente la manifestación de una enfermedad, los trastornos mentales sí son un factor muy 

importante asociado con el suicidio. Los estudios realizados por la OMS para países tanto en vía de 

desarrollo como desarrollados revelan una prevalencia total de 80 a 100 por ciento de trastornos 

mentales en casos de suicidio consumado. Y se estima que el riesgo de suicidio en personas con 

trastornos como la depresión es de seis a 15 por ciento; alcoholismo, siete a 15 por ciento; y con 

esquizofrenia, cuatro a 10 por ciento. Pero también se señala que una proporción importante de las 

personas que cometen suicidio, muere sin haber consultado a un profesional en salud mental. Por lo 

tanto, se esperaría que la asociación entre trastorno mental y suicidio sea mucho mayor a lo que 

señalan estos datos65. 

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 

México las cifras relacionadas con el suicidio se comportan de la siguiente forma: 

                                                           
64 HERNANDEZ-BRINGAS, Héctor Hiram  y  FLORES-ARENALES, René. El suicidio en México. Pap. poblac [online]. 2011, 
vol.17, n.68 [citado  2017-10-11], pp.69-101. 
 
65 Ibíd. 
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En 2015 se registraron 6 285 suicidios, esto representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100 mil habitantes. 

Por sexo, la tasa de suicidio es de 8.5 por cada 100 mil hombres y de 2.0 por cada 100 mil mujeres.  

Las muertes por lesiones auto infligidas son más comunes en hombres que en mujeres, del total de los 

fallecidos por esta causa, 80.1% eran hombres y 19.9% mujeres, representando para ellos una tasa de 8.5 

por cada 100 000 hombres y de 2.0 por cada 100 000 mujeres.  

Algunos estudios señalan que los grupos en los extremos de la vida presentan mayor riesgo de suicidio, en 

México se suele concentrar en edades jóvenes, ya que resalta que cuatro de cada 10 (41.3%) tenían de 15 a 

29 años; así ́mismo, llama la atención que 3.7% tenían de 10 a 14 años de edad.  

Al observar la edad según el sexo del fallecido, destaca que las mujeres se concentran más en edades jóvenes 

que los hombres, ya que seis de cada 10 fallecidas por lesiones auto infligidas (57.4%) eran menores de 30 

años, situación que presentaron 42.0% de los hombres. En particular destaca la diferencia que existe entre 

hombres y mujeres que tenían de 15 a 19 años, pues del total de mujeres fallecidas, 21.8% estuvo dentro de 

este grupo de edad, en tanto que, en los hombres, 11.4% presentó tal característica.66  

De acuerdo con el mismo documento la tasa del Estado de Durango por cada cien mil habitantes subió de 

5.7 a 6.1 de 2015 a 2016, sin embargo, si se toma en cuenta los datos presentados en 201167 la entidad se 

encontraba en una tasa oscilante entre el 4.1 y 5.4 casos por cada cien mil habitantes, lo que quiere decir 

que se tiene un incremento de dos casos por cada cien mil habitantes un crecimiento aproximado del 48% 

en 6 años. 

Más aún entre la población joven la tasa se incrementa de acuerdo al INEGI: 

En 2015 ocurrieron 2 599 fallecimientos por lesiones auto infligidas de jóvenes de 15 a 29 años, lo que 

representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 000 jóvenes de este grupo de edad (mayor a la nacional). 

Por sexo, las tasas de suicidio de este grupo poblacional, son de 12.6 en hombres y 3.9 en mujeres (por cada 

100 000). 68 

La tasa en la entidad se ubicó en 2015 en 8.9, por cada cien mil habitantes jóvenes, mientras que en 2011 se 

tenía una oscilación entre 5.3 y 7.0, lo que conlleva a un incremento extremo de 60% en 6 años, esta situación 

es alarmante ya que observamos un crecimiento el 10% anual sin retroceso alguno. 

Esto sin duda conlleva a pensar que estamos en una posición de emergencia, ante una creciente tasa de 

suicidio en los jóvenes de la entidad, ahora bien las causas del suicidio juvenil de acuerdo con especialistas 

se deben principalmente a: 

La adolescencia y los primeros años de la adultez son etapas que implican grandes cambios físicos y 

emocionales. En algunos casos, los jóvenes pueden llegar a sentir malestar emocional ante las diversas 

                                                           
66 Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, INEGI, Septiembre 2017, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf  
67 Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, INEGI, Septiembre 2011, disponible en: 
http://www.facico-uaemex.mx/2014-2018/descargas/suicidio-estadisticas.pdf   
68 Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, INEGI, Septiembre 2017, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf
http://www.facico-uaemex.mx/2014-2018/descargas/suicidio-estadisticas.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf
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situaciones y factores estresantes que se les presentan, por ejemplo, ante los procesos normales de 

maduración, la influencia de las hormonas sexuales y a los conflictos con los padres.69 

Entre los cambios que se han producido en México desde los años 1950 hasta la fecha y que pueden 

ser detonadores del aumento del número de suicidios, sin ser una lista exhaustiva, se pueden 

mencionar los siguientes: 

• Transformación del país de mayoritariamente rural a mayoritariamente urbano. 

• Aumento de la esperanza de vida y, por tanto, incremento en el número de ancianos. 

• Disminución de la fecundidad y del tamaño de las familias sobre todo a nivel urbano. 

• Envejecimiento demográfico y aumento de la gente que vive sola sobre todo a nivel urbano. 

• Aumento de la migración. 

• Aumento del divorcio. 

• Aumento de la edad a la primera unión. 

• Aumento de la participación económica y política y del nivel de escolaridad de la población en 

general y de las mujeres en particular. 

• Al mismo tiempo, acceso restringido a la educación (que además no es de calidad) y a la participación 

económica por parte de la población. 

• Disminución del ingreso real y aumento de la desigualdad. 

• Constantes crisis económicas y bajas tasas de crecimiento per cápita. 

• Disminución de algunos tipos de muertes violentas (accidentes y homicidios, estos últimos hasta 

2006) lo que no necesariamente significa que haya habido una disminución de la violencia y la 

criminalidad a las que está expuesta la población. 

Todos los aspectos anteriores (y, seguramente, muchos más) implican la pérdida o disminución de las 

redes familiares que, muchas veces, sirven de sustento emocional ante situaciones de pérdida, 

soledad, tristeza y crisis económica.70 

Además, hay que agregar un componente actual, la violencia que actualmente viven las y los jóvenes en el 

ámbito escolar, familiar, comunitario, el aumento de las adicciones y por supuesto la influencia de 

información y contenidos violentos que se obtienen sin la supervisión de un adulto. 

Diversas notas de prensa dan cuenta de ello, tal como se enlistan: 

1. Ocho alumnas de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano (ESIMA) en la capital del estado 

de Durango, protagonizaron un intento de suicidio colectivo ingiriendo pastillas controladas; en lo 

                                                           
69 Ibíd. 
70 HERNANDEZ-BRINGAS, Héctor Hiram  y  FLORES-ARENALES, René. El suicidio en México. Pap. poblac [online]. 2011, 
vol.17, n.68 [citado  2017-10-11], pp.69-101. 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1016 
 

que va de este año las autoridades de salud han recibido por lo menos a cinco grupos de estudiantes 

de secundaria que han entrado en la dinámica del suicidio colectivo y 21 adolescentes han sido 

internados por esa causa.71  

2. Minutos antes de las 14:00 horas de este martes un adolescente de 15 años se quitó la vida. El 

menor era habitante del fraccionamiento Canelas de Durango.  De acuerdo a información 

extraoficial la causa de su muerte fue asfixia por ahorcamiento, método más utilizado en la entidad, 

esto con base en la estadística de muertes auto infringidas. El menor fue encontrado sin vida por 

uno de sus padres en la casa, donde usó un aparato eléctrico para lograr su fatal objetivo.72 

3. Una menor de 12 años se quitó la vida colgándose de un castillo en la entrada de su casa en la colonia 

Valle de Guadiana, del Estado de Durango, el cuerpo de J. N., fue identificado por su madre, quien 

alertó a la Cruz Roja sobre el hallazgo.73 

4. Luego de que ingería bebidas alcohólicas durante dos días, Gustavo N. de 30 años de edad, se suicidó 

al ahorcarse con un macate del tendedero en el patio de su casa en la colonia Torremolino del 

municipio de Gómez Palacio. El agente del Ministerio Público en turno tomó conocimiento al filo de 

las 08:00 de la mañana de este domingo de este suceso, con lo que se amplía el número de personas 

que deciden terminar con su vida por mano propia.74 

A su vez la autoridad estatal reconoce que en lo que va del presente año se han suscitado 108 suicidios, de 

los cuales se ha identificado que 8 casos corresponden a menores de edad.  

Es por tanto que la intención de la Proposición con Punto de Acuerdo es exhortar respetuosamente a las 

autoridades estatales, para que de forma coordinada realicen acciones tendientes a la prevención del 

suicidio en la población, enfocándose principalmente en la población juvenil a través de la identificación de 

las formas de violencia que actualmente viven, la promoción de servicios de salud mental y la creación de 

una campaña de atención psicológica emergente que atienda de manera gratuita y cercana a las y los 

jóvenes, de manera que puedan expresar sus conflictos y necesidades sin ser criminalizados. 

De igual forma se debe incentivar la práctica del deporte, la promoción de la cultura y la reconstrucción del 

tejido social entre las y los jóvenes. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del Senado de la 

República, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud del Estado de Durango 

a realizar una campaña de prevención del suicidio, por medio de la identificación de las formas de violencia 

                                                           
71 Nota de Prensa disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/adolescentes-de-durango-
protagonizan-intentos-de-suicidio-colectivo.html  
72 Nota de Prensa disponible en: https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911318.adolescente-se-quita-la-
vida-en-durango-van-108-en-el-ano.html  
73 Nota de prensa disponible en: ww.milenio.com/policia/suicidios_durango-nina_se_quita_la_vida-suicidios_ninos-
milenio_noticias-laguna_0_1042095934.html 
74 Nota de prensa disponible en: https://www.elsoldedurango.com.mx/policia/un-nuevo-suicidio-se-registra  

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/adolescentes-de-durango-protagonizan-intentos-de-suicidio-colectivo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/adolescentes-de-durango-protagonizan-intentos-de-suicidio-colectivo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911318.adolescente-se-quita-la-vida-en-durango-van-108-en-el-ano.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911318.adolescente-se-quita-la-vida-en-durango-van-108-en-el-ano.html
https://www.elsoldedurango.com.mx/policia/un-nuevo-suicidio-se-registra
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y conflictos sociales y emocionales que vive la población, particularmente enfocado en adolescentes y 

jóvenes a través de la atención de la salud mental, la práctica del deporte, la participación en la cultura y el 

arte, con el fin de que puedan reducirse los altos y crecientes índices de suicidio que afectan a la población. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 

de octubre de 2017. 

Atentamente, 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez. 
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40. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

a informar y enviar al gobierno de la Ciudad de México las actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgo 

Delegacional respectivo, con la finalidad de integrar y perfeccionar el Atlas Público de Peligros y Riesgos 

de la Ciudad de México. 

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 LOS 

TITULARES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

INFORMAR Y ENVIAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 

ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL ATLAS DE RIESGO DELEGACIONAL 

RESPECTIVO, CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR Y PERFECCIONAR EL ATLAS 

PÚBLICO DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO conforme a los 

siguientes: 

 

 

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

 

El 19 de Septiembre del año 2017, México sufrió un sismo con magnitud de 7.1, dicho sismo  ocurrió a las 

13:14 horas, con epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 

kilómetros, a 12 kilómetros al suroeste de Axochiapan, Morelos. En la Ciudad de México, se presentó una 

franja que sufrió más afectaciones, misma que cruzó las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 

Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Lamentablemente, la catástrofe del 19 de septiembre dio 

como resultado hasta el día 4 de octubre una cifra actualizada de 369 personas fallecidas, 228 de la Ciudad 

de México, 74 de Morelos, 45 de Puebla, 15 del Estado de México, 6 de Guerrero y 1 de Oaxaca.  

 

Asimismo, 38 inmuebles colapsaron, 23 se encuentran severamente dañados, 13 inmuebles están 

confirmado por demoler y 2  se encuentra con autorización de inicio de demolición.  Al respecto, existen 11 

mil 200 solicitudes de revisión de inmuebles, de las cuales 7 mil 649 están en las delegaciones Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa. Seis mil 640 inmuebles tienen 

“código verde” y 688 “código amarillo”. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Posterior a la catástrofe de la naturaleza, los afectados se enfrentan a otra más, solicitar el apoyo a las 

autoridades para poder acceder a los recursos, los cuales se pretende les ayude a reconstruir sus casas y 

tratar de recuperar parte del patrimonio que perdieron en los derrumbes o de sus hogares que aunque no 

se derrumbaron, no pueden acceder debido a que podrían afectar más la vulnerable construcción. Hemos 

presentado una serie de puntos de acuerdo para exigir tanto autoridades federales como locales la atención 

pronta ante tales situaciones. En este sentido, hemos solicitado el aumento de los montos de apoyo para las 

personas que resultaron afectadas, ya que tal y como se mencionó en el punto de acuerdo presentado ante 

el Pleno del Senado de la República, el día 5 de octubre, a pesar de los apoyos que se han anunciado por 

parte del Gobierno Federal y Local, resultan insuficientes los mismos. Los afectados han denunciado que 

aparte de que es muy limitado el tiempo en el cual se les dará el apoyo, resulta sumamente burocrático el 

poder acceder a dichos apoyos. Tal es el caso del diario Excélsior, el cual menciona en su publicación del día 

28 de septiembre que damnificados habían acudido a los módulos de atención para tramitar el apoyo de 3 

mil pesos para pagar renta, el cual les fue negado ya que no contaban con un dictamen de protección civil, 

mismo que ya habían reportado para una visita de certificación, la cual no recibieron. Derivado de ello, se 

menciona que el apoyo de los tres mil pesos resulta insuficiente, ya que aunque se puede extender por tres 

meses, la reparación de algunas viviendas puede durar más de medio año, en caso de que se consideren 

habitables y ni hablar de aquellas catalogadas en código rojo.  

 

Por lo que respecta al diario “La Jornada” mencionó este 4 de octubre, que los 120 mil pesos que el Gobierno 

Federal ofrece a damnificados que perdieron sus casas, resulta notoriamente insuficiente, tan solo en los 

Estados de Chiapas y Oaxaca, ya que especialistas e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

México señalaron que eso solo alcanza a cubrir entre el 10 y el 25 por ciento de una casa de interés social.  

 

Asimismo, hemos solicitado que se amplíen los criterios de elegibilidad para para la atención de damnificados 

en materia de vivienda, establecidos en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres 

Naturales, con el propósito de que no se excluya a ningún sector de la sociedad de la Ciudad de México.  

 

El día lunes 25 de septiembre, en la primera sesión posterior al sismo del Senado, presentamos un Punto de 

Acuerdo que entre otros resolutivos se exhortaba respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a fin 

de que, derivado de las consecuencias arrojadas por el sismo, se actualizara y revaluara el Atlas de Riesgo de 

la Capital y se inicie una campaña exhaustiva para su difusión. 

 

Cabe señalar que, pasado 6 de octubre del presente año, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,  Miguel 

Ángel Mancera Espinosa presentó las actualizaciones realizadas al sistema de Atlas de Riesgo y con ello 

propone que tras los desastres ocurridos el 19 de septiembre del presente año, se tome en consideración la 

actuación y ubicación de las zonas en riesgo, para las constructoras quienes podrán tomar en cuenta la 

información que se encuentra en este mapa en el momento de edificar algún tipo de inmueble. 
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Este mapa contiene información geológica, hidrológica, meteorológica, químico-tecnológico, socio-

organizativo, además de que plantea diversos escenarios (posibilidades de desastres), y contiene datos sobre 

el sismo del pasado 19 de septiembre: zonas afectadas, zonas de derrumbe, las fallas que se encontraron, 

edificios y tipo de afectaciones. En la página se encuentra una división en el mapa que mide la frecuencia de 

riesgo, las zonas riesgosas, historial de las mismas, entre otras cosas antes mencionadas. De igual forma 

puntualizó mucho en las actuaciones y mejoras que se han visto reflejadas por parte de protección civil, 

quienes según palabras de él “mejoraron demasiado y tienen práctica por el terremoto ocurrido en el año de 

1985”. 

 

En los mapas hace referencia con una colorimetría de amarillo a verde, como las zonas de mayor afectación, 

en el apartado del 19 de septiembre tienen toda la información sobre los edificios que se colapsaron, las 

fallas en la infraestructura de estos mientras que en el socio organizativo se encuentran las ubicaciones de 

lugares de ayuda como son en este caso la ubicación de protección civil, así como de hospitales. 

 

Cabe señalar, que la presentación de la actualización del Atlas de Riesgo Público de Peligros y Riesgos de la 

Ciudad de México el pasado 6 de octubre, se puntualizó acerca de una problemática. La falta de información 

por parte de las delegaciones respecto a la las zonas de peligro y riesgo, misma que deben mandar para 

integrar el Atlas de toda la Ciudad y con ello, se tenga información más precisa y certera. Las demarcaciones 

territoriales que han enviado dicha información son: Benito Juárez y Gustavo A. Madero en el año 2013; 

Álvaro Obregón, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras,  Azcapotzalco y  Benito Juárez en el año 2014; 

Benito Juárez y Cuauhtémoc  en el 2015; Tláhuac en el 2016; Coyoacán, Xochimilco y Miguel Hidalgo en el 

2017.   

 

No se debe dejar de lado que el objetivo de un Atlas de Riesgo tiene el objetivo de “evaluar los fenómenos 

que en un momento dado podrían provocar un desastre; entre sus principales objetivos está el de generar 

mapas de peligro por sismos, inundaciones, inestabilidad de ladera, peligros químicos e incendios forestales 

entre otros; de igual manera se integran infografías que te dicen que hacer antes, durante y después de un 

ciclón o un sismo; con esta información se busca que las autoridades de Protección Civil puedan tomar 

decisiones más eficientes en casos de riesgo pero esta plataforma necesita y requiere ser revisada y 

actualizada constantemente para poder llevar a cabo su función de manera idónea”.  

 

 

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. 
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II.- Que el artículo 53 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México dice que para efectos 

operativos del Sistema, las etapas de la Protección Civil serán las siguientes: 

1. Prevención; 

2. Mitigación; 

3. Preparación; 

4. Atención de la emergencia o auxilio; 

5. Rehabilitación; 

6. Recuperación, y 

7. Restablecimiento. 

 

 III.- Que el artículo 55 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México prevé que los procedimientos 

especiales se activarán, a solicitud de las Delegaciones, cuando el impacto de los fenómenos perturbadores 

supere su capacidad de respuesta operativa o financiera. 

 

IV.- Que el artículo 139 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México considera que las acciones de 

atención de desastres corresponden a las Delegaciones y al Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán 

con cargo a los recursos del FADE, en términos de las Reglas de Operación. 

 

V.-  Que de acuerdo a la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, se entiende por Atlas de Peligros y 

Riesgos al “instrumento de diagnóstico que conjunta la información de los Atlas Delegacionales para integrar, 

a través de bases de datos de información geográfica y herramientas para el análisis, el sistema de 

información que identifica los diferentes riesgos a que está expuesta la población, los bienes y entorno, así 

como los servicios vitales y los sistemas estratégicos del Distrito Federal” 

 

VI.- Que de acuerdo a la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, se entiende por Atlas Delegacional de 

Peligros y Riesgos como: “El Atlas de Peligros y Riesgos de cada una de las Delegaciones, que integran el 

sistema de información que identifica los diferentes riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y 

entorno, así como los servicios vitales y los sistemas estratégicos establecidos en la demarcación” 

 

VII.- Que de acuerdo a la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, en su artículo 16 fracción XIII, menciona 

que le corresponde a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México “Integrar y actualizar de manera 
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semestral, a partir de los Atlas Delegacionales, el Atlas de Peligros y Riesgos, informando semestralmente al 

Consejo sobre el cumplimiento de las Delegaciones en el envío de la información;” 

 

VIII.- Que de acuerdo a la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, artículo 17 fracción VIII y XI, le 

corresponde a las Delegaciones en materia de protección civil: “Elaborar, de conformidad con los 

lineamientos técnicos y operativos, el Atlas Delegacional y mantenerlo actualizado permanentemente”… 

“Informar y enviar a la Secretaría, de manera semestral, las actualizaciones realizadas al Atlas Delegacional” 

 

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 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México a informar y enviar al Gobierno de la Ciudad de México, las 

actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgo Delegacional respectivo, con la finalidad de integrar y 

perfeccionar el Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, para que este último cuente con 

información completa y precisa de cada una de las zonas de riesgo de la Capital y con ello mantener 

informada y prevenida a la ciudadanía.  

 

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

del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA        
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con 

sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan las estrategias y acciones que prevengan la 

contaminación causada por los materiales contenidos en los residuos de construcción o escombros, con 

especial atención en los estados que fueron afectados por los sismos. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades 

federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las estrategias y acciones que 

prevengan la contaminación causada por los materiales contenidos en los residuos de construcción o 

escombros, con especial atención en los estados que fueron afectados por los sismos. 

 

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 industria de la construcción se ha convertido en un indicador de desarrollo económico en todo el mundo 

y su evolución está ligado a la disponibilidad de materiales y de las técnicas que determinan las características 

de las edificaciones en cada una de las regiones. Dichas cimentaciones deben de estar reguladas por la 

respectiva legislación de su país, con el objeto de proteger y preservar el medio natural en donde se 

construyen. 

 

El origen de los residuos de construcción, tal y como su nombre indica, provienen de la construcción y 

demolición de edificios e infraestructuras, la rehabilitación y restauración; la producción de materiales de 

construcción; así como los causados por alguna catástrofe natural como lo son los sismos o terremotos.75 

 

La composición de los residuos, varía en función del tipo de infraestructuras de que se trata y los 

componentes empleados en su mayoría, situación que pueden variar de un país a otro en función de la 

disponibilidad de los mismos y los hábitos de construcción. 

 

La industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía ya que es un motor de 

producción y empleo. La infraestructura carretera, las obras pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, 

las obras de edificación entre las que sobresale la vivienda de interés social, la construcción de obras de 

equipamiento urbano, son parte de los activos del país.76 

 

                                                           
75http://www.uhu.es/emilio.romero/docencia/Residuos%20Construccion.pdf  
76http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Flayer/PM%20RCD%20Completo.pdf  

http://www.uhu.es/emilio.romero/docencia/Residuos%20Construccion.pdf
http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Flayer/PM%20RCD%20Completo.pdf
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También, el sector de la construcción utiliza insumos provenientes de industrias como el acero, hierro, 

cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc., por ello, es uno de los principales motores de la economía, ya 

que beneficia a más de 63 de las 79 ramas de actividad productiva a nivel nacional. 

 

El Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción señala que la Industria de la Construcción 

registró un crecimiento de solo el 1.8% en 2016, mientras que durante el primer bimestre de 2017 fue de 

1.0% con respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el subsector de Trabajos Especializados 

(mantenimiento y albañilería) al registrar un histórico crecimiento (nunca antes visto) de 27.8%.77 

 

Sin embargo, como cualquier actividad económica que emplea insumos en su labor y los transforma y 

procesa, también genera residuos, principalmente sólidos, por ejemplo, escombros por demolición, 

materiales térreos producto de excavación y concretos, entre otros materiales. 

 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ha clasificado a estos residuos de construcción 

de la siguiente manera: materiales de excavación (arcillosos, granulares y tepetatosos); concreto (simple, 

armado, asfálticos); elementos mezclados prefabricados y pétreos (fragmentos de Block, tabique, adoquín, 

tubos, ladrillos, piedras, etc.); y otros (madera, cerámica, plásticos, plafón, yesos, etc.).  

 

Especialistas topógrafos, geólogos, hidrólogos, ingenieros ambientales y expertos en mecánica de suelos de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), establecieron que solo en la Ciudad de México se 

generan diariamente siete mil toneladas de esos residuos, es decir, más de la mitad del peso de los residuos 

sólidos de esta urbe, calculados en 12 mil 600 toneladas diarias.78 

La CMIC estima que en el año 2011, se generaron 6 millones de toneladas de estos residuos, lo que significa 

17,000 toneladas diarias. Asimismo, ha considerado dos escenarios diferentes en el comportamiento del 

crecimiento de la industria de la construcción (2014-2018): escenario tendencial (un crecimiento de la 

industria de la construcción de 3.5% promedio anual, generaría alrededor de 9.2 millones de residuos para 

2018) y un escenario que establece la CMIC (un crecimiento de la industria de la construcción de 5.0% 

promedio anual, generaría alrededor de 9.9 millones de toneladas para el año 2018).79 

 

Un manejo inadecuado de estos residuos puede causar alguna obstrucción en arroyos, cañadas y barrancas, 

daños al drenaje natural, inundaciones en temporadas de lluvias, afectaciones a la flora y fauna, 

contaminación del uso del suelo y subsuelo e incluso acuíferos, impacto visual del entorno, y contaminación 

del aire que podría provocar enfermedades respiratorias. 

 

El correcto aprovechamiento de los residuos, puede ayudar a revertir los efectos de la contaminación y 

pueden ser muy útiles si se les recicla adecuadamente, ya que pueden ser reutilizados en otras obras y a su 

vez reducirían el riego que representa al medio ambiente. 

                                                           
77http://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2017/Las%20Tendencias%20Regionales%20del%20Mercado%20de%20la%
20Construcci%C3%B3n%20y%20Futuros%20Planes%20de%20Desarrollo_25_04_2017.pdf  
78 http://www.mexicoambiental.com/v2/investigadores-la-unam-detectan-escombros-contaminantes-sistemas-
informacion-geografica/  
79http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Flayer/PM%20RCD%20Completo.pdf  

http://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2017/Las%20Tendencias%20Regionales%20del%20Mercado%20de%20la%20Construcci%C3%B3n%20y%20Futuros%20Planes%20de%20Desarrollo_25_04_2017.pdf
http://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2017/Las%20Tendencias%20Regionales%20del%20Mercado%20de%20la%20Construcci%C3%B3n%20y%20Futuros%20Planes%20de%20Desarrollo_25_04_2017.pdf
http://www.mexicoambiental.com/v2/investigadores-la-unam-detectan-escombros-contaminantes-sistemas-informacion-geografica/
http://www.mexicoambiental.com/v2/investigadores-la-unam-detectan-escombros-contaminantes-sistemas-informacion-geografica/
http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Flayer/PM%20RCD%20Completo.pdf
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En nuestro país existen diversas leyes, reglamentos y normas que regulan el marco jurídico y normativo de 

los residuos de construcción y demolición, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integra de los Residuos, así como la NOM-161-

SEMARNAT-2011 que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial. 

  

Bajo estas premisas, es importarte mencionar que después de los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 

2017, que afectaron a los estados en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, 

Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, se brinde una mayor atención en el manejo de los residuos de construcción, ante 

la caída y demolición de decenas de inmuebles en las distintas ciudades.   

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, creemos que la situación relacionada con la contaminación por residuos 

de construcción y demolición, es un tema que se debe considerar por las autoridades correspondientes, a fin 

de preservar y mantener el cuidado del medio ambiente y con ello reducir los posibles riesgos a la salud de 

la población. 

 

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 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, fortalezcan las estrategias y acciones que prevengan la contaminación causada por 

los materiales contenidos en los residuos de construcción o escombros, con especial atención en los estados 

que fueron afectados por los sismos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de octubre de 2017. 

 

ATENTAMENTE 
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42. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a atender lo ocurrido en el penal de 

Cadereyta, Nuevo León, donde perdieron la vida 16 internos y se tiene registro de 25 lesionados. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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43. 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 iniciar una investigación por 

presuntas irregularidades de la Delegación Venustiano Carranza en la entrega y distribución de los 

donativos realizados por los ciudadanos para apoyar a las personas damnificadas por los recientes sismos, 

en virtud de las diversas denuncias presentadas por los medios de comunicación, que señalan que éstos se 

encuentran almacenados en el Velódromo Agustín Melgar de dicha demarcación. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta a la Contraloría General 

de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones, inicie una investigación por presuntas 

irregularidades de la Delegación Venustiano Carranza en la entrega y distribución de los donativos 

realizados por los ciudadanos para apoyar a los damnificados por los recientes sismos, en virtud de las 

diversas denuncias presentadas por los medios de comunicación, que señalan que éstos se encuentran 

almacenados en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar de dicha demarcación. 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Ante las numerosas afectaciones materiales provocadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, 

la solidaridad de la ciudadanía no se hizo esperar, miles de capitalinos salieron a apoyar en las tareas de 

rescate; otros más recolectaron víveres, ropa y calzado para entregarlos directamente o a través de centros 

de acopio a las personas damnificadas.  

 

Como hace 32 años, la sociedad de mexicana dio muestra de su capacidad de respuesta ante las emergencias. 

Datos de un estudio demoscópico realizado en días recientes, señalan que 80% de los damnificados de la 

Ciudad de México ha recibido ayuda de la ciudadanía.80   

 

A fin de generar certeza a los ciudadanos de que sus donativos efectivamente llegaran a los damnificados, el 

Gobierno de la Ciudad de México habilitó 36 centros de acopio, distribuidos en 11 delegaciones.81   

 

En sentido contrario a la respuesta oportuna de los ciudadanos ante la emergencia, algunos centros de acopio 

autorizados por la Ciudad de México en las distintas delegaciones, no han tenido la capacidad para distribuir 

las donaciones que recibieron y en algunos casos éstas se encuentran almacenadas, a pesar de que los 

damnificados requieren de dichos apoyos, tal es el caso de lo que ocurre en la Delegación Venustiano 

Carranza. 

                                                           
80 “Encuesta Reforma. Damnificados”, Reforma, Ciudad p.3, 11 de octubre de 2017. 
81 “Centros de Acopio Gobierno de CDMX”, Gobierno de la Ciudad de México, 
<http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/centros-de-acopio-gobierno-de-cdmx>  Consultado el 11 de octubre de 
2017. 
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Diversos medios de comunicación han documentado que en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, se 

encuentran embodegados cientos de litros de agua embotellada, alimentos, cubetas, paquetes de ropa, 

juguetes y cobijas que donaron los ciudadanos para apoyar a los damnificados. Las donaciones se encuentran 

almacenadas en el Velódromo Olímpico desde el pasado 2 de octubre, en la planta baja de los despachos 

administrativos.82  

 

Cabe señalar que el gobierno de la Ciudad de México, habilitó tres centros de acopio en la delegación 

Venustiano Carranza:  

 

• Deportivo Moctezuma, ubicado en Oriente no. 158, esquina norte 25, Col. Moctezuma 2da. sección.  

• Deportivo Venustiano Carranza, ubicado en  Avenida Congreso de la Unión esq. Cecilio Robelo, col. 

El Parque.  

• Deportivo Pino Suárez, ubicado en la Calzada La Viga s/n esq. Guillermo Prieto, Col. Jamaica.  

 

En este sentido, el Velódromo Olímpico, no es un lugar reconocido por el Gobierno de la Ciudad de México 

como centro de acopio, por lo cual el almacenamiento de víveres y apoyos  en dicho sitio, constituye una 

irregularidad.  

 

De acuerdo a Ley General de Protección Civil, corresponde a las autoridades correspondientes establecer las 

bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los 

donativos que se aporten con fines altruistas para atención de emergencias o desastres.83 

 

Las autoridades competentes en materia de protección civil tienen la obligación de establecer en su 

regulación, los criterios de uso y destino de los donativos, asimismo, deberán realizar un informe detallado 

de los apoyos recolectados.84  

 

De igual forma  deberán verificar que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para 

beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social bajo, y en su 

caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y pequeños productores.85 

 

 

El manejo de los donativos que la delegación Venustiano Carranza está realizando no sólo es contrario a los 

principios establecidos en la normatividad aplicable, sino también muestra la falta de sensibilidad de las 

autoridades ante la difícil situación por la que atraviesan miles de damnificados.  

 

                                                           
82 “Esconde la VC víveres y ropa”, Reforma, Ciudad p.3, 11 de octubre de 2017. 
83 Ley General de Protección Civil, artículo 68. 
84 Ley General de Protección Civil, artículo 69. 
85 Ley General de Protección Civil, artículo 72. 
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La opacidad y falta de transparencia de la delegación Venustiano Carranza en el manejo de los apoyos, 

merman la confianza en las instituciones. Por ello, es urgente que se conozca a detalle los recursos que se 

recolectaron en sus centros de acopio y el uso y destino de los mismos. 

 

Para los legisladores del PRI, resulta apremiante que se sancione a los responsable de que éstos donativos 

no hayan sido canalizados a los damnificados. Asimismo, a la brevedad las autoridades de la Delegación 

Venustiano Carranza deben instrumentar los mecanismos para que los donativos lleguen a quien los necesite. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, inicie 

una investigación por presuntas irregularidades de la Delegación Venustiano Carranza en la entrega y 

distribución de los donativos realizados por los ciudadanos para apoyar a las personas damnificadas por los 

recientes sismos, en virtud de las diversas denuncias presentadas por los medios de comunicación, que 

señalan que éstos se encuentran almacenados en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar de dicha 

demarcación. Asimismo, para que en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los doce días del mes de octubre de 2017.  

 

ATENTAMENTE 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1047 
 

  

 

44. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde se explique 

cuáles fueron las razones por las que cambió la orientación del programa "Aliados Contigo". 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1048 
 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1049 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1050 
 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1051 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1052 
 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1053 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1054 
 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1055 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1056 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1057 
 

  

 

45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a la Fiscalía General de la entidad y al municipio 

de Papantla para que, presenten un informe de las acciones que están instrumentando o pretender llevar 

a cabo, para dar cumplimiento a la recomendación 6VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a la Fiscalía 

General de la entidad y al municipio de Papantla para que, presenten un informe pormenorizado de las 

acciones que están instrumentando o pretender llevar a cabo, para dar cumplimiento a la recomendación 

6VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, particularmente las relacionadas con la 

reparación de los daños, combatir los altos índices de violencia, evaluar los cuerpos policiacos y desarrollar 

programas de prevención del delito, motivada por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de 

personas 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

En el estado de Veracruz, presuntamente se desarrollan actos arbitrarios durante las detenciones de 

personas por parte de los elementos de la policía municipal y se llevan a cabo desapariciones forzadas por 

las autoridades estatales, así lo reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 

6VG/2017. 

 

A través de dicho instrumento, se hace de conocimiento público diversos agravios y violaciones a los derechos 

humanos, entre ellos el de la legalidad, la libertad de las personas y la seguridad jurídica contra tres jóvenes 

y la detención ilegal de un menor de edad ocurridos desde el pasado 19 de marzo del año 2016. 

 

De acuerdo con los hechos, existen elementos suficientes para determinar complicidad entre agentes 

policiacos municipales con miembros del crimen organizado, esto responde a que presuntamente los 

elementos detenían a particulares y se los entregaban a los delincuentes, además se ha manifestado  la 

usurpación de funciones por parte de células de estas bandas delictivas, quienes utilizan uniformes y patrullas 

oficiales para amedrentar a la población.  

 

A decir de los familiares de las víctimas, durante las investigaciones recibieron amenazas verbales, 

intimidaciones físicas y agresiones para no declarar en contra de los agentes involucrados. También se dio a 

conocer el desapego con los protocolos de actuación, ya que un menor de edad de manera irregular fue 

retenido por 6 meses y 13 días, durante este tiempo, fue alojado en un domicilio particular y no en un espacio 

gubernamental adecuado y previsto en el marco jurídico vigente.  
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Existen presuntas anomalías en la integración de las carpetas de averiguación, ya que no contienen todas las 

investigaciones documentales y de campo, diligencias, entrevistas y peritajes que se realizaron, por si esto 

no fuera suficiente, se ha evidenciado a supuestos testigos cuyos testimonios carecen de veracidad, ya que 

no coinciden con los hechos en tiempos, personas involucradas y referencias geográficas.  

 

Por estos acontecimientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al gobierno de la 

entidad implementar políticas públicas adecuadas para prevenir y combatir los altos índices de violencia y 

criminalidad que, a decir del órgano protector de los derechos humanos “impera” en toda la demarcación. 

En particular, se le solicitó a Miguel Ángel Yunes Linares que incorpore y fortalezca los mecanismos 

institucionales para solventar dificultades vinculadas con la desaparición forzada de personas e incorporar a 

la sociedad civil en esta materia que permita aminorar estos acontecimientos. 

 

Al Fiscal General, se le solicitó colaborar en las investigaciones en la que se encuentran involucrados agentes 

policiales con el crimen organizado y llevar a cabo cursos de capacitación para que cuenten con la formación 

y sensibilidad suficiente para brindar un trato digno con respeto a los derechos humanos. 

 

Al presidente municipal se le requirió iniciar a través de la Contraloría una investigación administrativa contra 

los servidores públicos involucrados en estos acontecimientos, y de comprobarse estos actos antijurídicos, 

establecer las sanciones que conforme a derecho procedan. 86  

 

Frente a estos sucesos, es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, revise los 

expedientes laborales del personal, con el objeto de comprobar que cumplen con el perfil y los requisitos del 

empleo tales como experiencia, controles de confianza, exámenes de oposición y adiestramiento en cultura 

y respeto a las libertades ciudadanas y derechos humanos.  

 

En el estado de Veracruz, no existen cifras oficiales actualizadas del número de expedientes por casos de 

desapariciones forzadas, tampoco evidencia documental de las acciones para dar con su paradero y las 

personas que han sido localizadas. No hay información del acompañamiento psicológico y de las políticas 

públicas que se han desarrollado con el objeto de reparar los daños y principalmente, prevenir este ilícito.   

No es la primera ocasión en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncia contra 

violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ejemplo de esta situación, 

es la recomendación 5VG/2017 en el que se manifiesta la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada 

y ejecución de 5 personas en el municipio de Tierra Blanca.87 

 

Ante las irregularidades descritas, el Grupo Parlamentario del PRI considera determinante conocer las 

acciones de política pública que se pretenden desarrollar o se están implementando, para solventar las 

recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asimismo, tener 

                                                           
86 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2017). Recomendación No. 6VG/2017. 11/10/2017, de CNDH México Sitio web: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_006.pdf 
87 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2017). Emite CNDH Recomendación por violaciones graves a Derechos Humanos. 11/10/2017, de 

CNDH México Sitio web: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_239.pdf 
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conocimiento de las medidas para garantizar un clima de seguridad en la entidad y legalidad por parte de los 

cuerpos policiacos. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República, exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a la Fiscalía General de la 

entidad y al municipio de Papantla para que, presenten un informe pormenorizado de las acciones que están 

instrumentando o pretender llevar a cabo, para dar cumplimiento a la recomendación 6VG/2017 de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, particularmente las relacionadas con la reparación de los 

daños, combatir los altos índices de violencia, evaluar los cuerpos policiacos y desarrollar programas de 

prevención del delito, motivada por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas en la 

entidad. 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 12 del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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46. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al municipio de Guadalajara a suspender la aplicación de las disposiciones 

administrativas que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones 

urbanísticas. 

 

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; 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 MUNICIPIO DE GUADALAJARA A 

SUSPENDER LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE 

REGULAN LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y 

MITIGACIÓN POR ACCIONES URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 

al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

Los desastres naturales generaron pérdidas dolosas para nuestro país: más de 400 víctimas con nombre y 

apellido. Hoy, hay padres sin sus hijos e hijos sin sus padres a causa de los sucesos. La reconstrucción de los 

daños, se anticipa en al menos 38 mil millones de pesos.88 Incluso, en la revisión de los estimados, se espera 

que tan solo la reconstrucción de las escuelas afectadas supere los 20 mil millones de pesos y al menos 8 mil 

millones de pesos para restaurar el patrimonio cultural e histórico del país.89 

 

Ante esto, los municipios tienen la responsabilidad de implementar estrategias que, dentro del marco de 

competencia que establece Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), protejan a las 

                                                           
88 “Costará 38 mil mdp reconstruir; encabeza Peña Nieto evaluación de daños”, Excélsior, el 28 de septiembre de 2017, 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/28/1191240. 
89 W. Radio México, “Reconstrucción de la infraestructura educativa costará aproximadamente 20 mil millones de pesos: 
EPN”, W Radio México, el 10 de octubre de 2017, 
http://wradio.com.mx/radio/2017/10/10/nacional/1507671432_552736.html. 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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personas y su patrimonio.90 De igual forma, atendiendo a lo que señalen las constituciones de las entidades 

federativas y la legislación federal que establezca concurrencia en los tres niveles de gobierno en el país con 

el objeto de tutelar el ordenamiento territorial, los asentamientos urbanos y el desarrollo urbano de las 

ciudades.  

En materia de ordenamiento territorial, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) señala que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos 

urbanos, centros de población y la ordenación territorial deberá seguir los siguientes principios: (1) derecho 

a la ciudad; (2) equidad e inclusión; (3) derecho a la propiedad urbana; (4) coherencia y racionalidad; (5) 

participación democrática y transparencia; (6) productividad y eficiencia; (7) protección y progresividad del 

espacio público; (8) resiliencia, seguridad urbana y riesgos; (9) sustentabilidad ambiental; y (10) accesibilidad 

universal y movilidad. De igual forma, conforme a la LGAHOTDU, el municipio deberá, “[p]romover y ejecutar 

acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los 

mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos” y, en caso de violaciones a los planes o programas de 

desarrollo urbano, “[i]mponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, 

planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades 

competentes para la aplicación de las sanciones que en materia penal”.91 La realidad y las disposiciones 

normativas vigentes en México colocan obligaciones pertinentes a los municipios para disminuir las causas y 

mitigar los efectos de los desastres naturales. 

Uno de los casos más preocupantes a nivel nacional debería ser el caso de Guadalajara. Desde el 2015, con 

el ingreso de la nueva administración municipal, se aprobaron las disposiciones administrativas de aplicación 

general que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas 

en el municipio de Guadalajara. El objeto de esta normativa es establecer los “mecanismos para identificar y 

determinar los daños causados a la ciudad por las acciones urbanísticas iniciadas antes del 1 de octubre de 

2015, cuya autorización o realización fueron sin apego a las normas en materia urbana y de medio ambiente, 

y determinar el procedimiento para la compensación, indemnización y mitigación, conjunta o separada, de 

dichas acciones urbanísticas”.92  

De suyo, la aplicación de este marco normativo coloca incentivos perversos a los constructores y, para la 

ciudad, es una estrategia profundamente deficiente. Para el empresario, podría haber violentado los planes 

de desarrollo y exceder el Coeficiente de Utilización de Suelo, pero podría pagar un gasto excedente que ni 

remotamente es equiparable a las externalidades negativas que genera ni proporcional a la ganancia que 

recibirá de dicha violación. Para el municipio, la regularización no compensa en términos reales el costo de 

infraestructura que generan las externalidades negativas. Peor aún: el ingreso obtenido no está limitado a la 

construcción de infraestructura, sino a diversos rubros como pueden ser establecidos en los Capítulos 2000 

Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 6000 de 

                                                           
90 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (1917), Artículo 115. 
91 “Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano” (s/f), Artículo 11, 
fracciones XIX y XXIV. 
92 “Disposiciones Administrativas de Aplicación General que Regulan los Mecanismos de Compensación, 
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de Guadalajara” (s/f), Artículo 1. 
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Inversión Pública, dentro de un proyecto específico para tal fin.93 Incluso, se ha declarado por parte de la 

autoridad municipal, que los recursos se han destinado en la compra de obra considerada arte público en 

oposición a realizar una inversión que fortalezca el ejercicio del derecho a la ciudad. 

Por tal motivo y, en el marco del Día Mundial de la Resiliencia, Guadalajara debe replantear la estrategia, 

planear su ordenamiento territorial y desarrollo urbano conforme a los principios establecidos en la 

legislación aplicable y los derechos humanos. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta al Ayuntamiento de Guadalajara para que suspenda la aplicación de las disposiciones 

administrativas de aplicación general que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y 

mitigación por acciones urbanísticas en el Municipio de Guadalajara. 

Segundo.- Se evalúen las externalidades negativas de las construcciones irregulares que generó la totalidad 

de las construcciones que excedieron el Coeficiente de Utilización de Suelo en Guadalajara antes del 1 de 

octubre del 2015, pero también de aquellas construcciones posteriores a dicha fecha. 

Tercero.- Se dé vista a las autoridades competentes en materia penal sobre la violación a la normatividad.  

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 11 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 MUNICIPIO DE GUADALAJARA A SUSPENDER LA 

APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS MECANISMOS DE 

COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN POR ACCIONES URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA 

 

  

                                                           
93 Ibid., Artículo 22. 
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47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los gobiernos de las 

16 delegaciones de la entidad, instrumente un programa de inspección y reparación inmediata de la red 

vial primaria que se encuentra en malas condiciones a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre del 

año en curso, a fin de prevenir accidentes de tránsito terrestre y daños a los vehículos que circulan 

diariamente por dichas vialidades. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en 

el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las dieciséis delegaciones de la 

entidad, instrumente un programa de inspección y reparación inmediata de la Red Vial Primaria que se 

encuentra en malas condiciones a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre del año en curso, a fin de 

prevenir accidentes de tránsito terrestre y daños a los vehículos que circulan diariamente por dichas 

vialidades. 

 

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 composición y dinámica de la Ciudad de México hace indispensable contar con vialidades en óptimas 

condiciones que permitan traslados rápidos y seguros. Sin embargo, son constantes y frecuentes los casos 

de calles, vialidades y avenidas en malas condiciones, situación que tiene repercusiones de diversa índole 

para la población que circula diariamente por la Red Vial Primaria de la entidad.  

 

Precisando que dicha situación no es reciente ni exclusiva de alguna demarcación, cabe mencionar que el 

sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre generó marcadas afectaciones y agravó otras más que ya estaban 

en malas condiciones.    

A pesar de que en el presente año, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó un número para reportar 

baches y pagar daños en un tiempo de 10 días, hay casos de vialidades en malas condiciones en 

prácticamente todas las delegaciones.  

 

Además, genera gastos para el gobierno de la entidad, prueba de ello es que tan sólo en los primeros dos 

meses del año en curso, se pagó 835 mil pesos por daños causados por baches94. Ello se podría reducir con 

un mantenimiento adecuado y la utilización de materiales de mayor calidad en los trabajos referidos, así 

como en la construcción y ampliación de la Red Vial Primaria de la capital del país.   

 

                                                           
94 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/11/paga-cdmx-835-mil-por-danos-en-baches 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia si consideramos que según información del Instituto Mexicano del 

Cemento y del Concreto (IMCYC) y por el despacho De la Riva, el 82% de los habitantes de la capital del país 

considera que las vialidades están en mal estado y el 90% manifiesta que el principal problema son los 

baches95.  

 

Aunque la inconformidad por el estado en el que se encuentran las vialidades, representa una cuestión que 

se observa en la mayor parte del país, en el caso de la Ciudad de México se torna aún más preocupante 

debido a la afluencia de vehículos que circulan diariamente (casi cinco millones de autos).   

 

Si bien es cierto que el desgaste de las vialidades primarias y secundarias obedece al uso intensivo y 

constante, también lo es que se produce por el propio paso de vehículos y de camiones de alto peso, obras 

y cortes por cuestiones como agua, conexiones de energía eléctrica e incluso, fenómenos naturales como el 

sismo.  

 

Por otro lado, cabe mencionar que de acuerdo con el Índice de Tráfico 2017 que realiza Tom Tom (el cual 

mide 390 ciudades de 48 países del mundo con datos de 2016), por segundo año consecutivo la Ciudad de 

México es ciudad con más congestión vehicular y por si esto no fuera suficiente, el tráfico se incrementó un 

7% respecto al año anterior96.  

 

El propio reporte indica que los habitantes de la capital del país pasan 59 minutos extras al día en el tráfico, 

lo que representa 227 horas al año si se toma en cuenta los 230 días laborales. Asimismo, indica que las vías 

más transitadas de la entidad son Constituyentes, Viaducto Río de la Piedad y Viaducto Presidente Miguel 

Alemán.  

 

Otro aspecto a destacar es que, sólo en las últimas semanas se tienen documentados distintos casos de 

socavones en diferentes demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, entre los que se encuentran los 

que a continuación se refieren:   

 

• El pasado 31 de agosto, en el cruce de las calles Humboldt y Cristóbal Colón, en la colonia Tabacalera, 

a una calle de Paseo de la Reforma, ante lo cual los comercios aledaños fueron evacuados y la vialidad 

cerrada al paso de vehículos. Protección Civil de la Ciudad de México calculó que tenía unas 

dimensiones de 10 metros de largo y 20 de profundidad97.   

 

• El 4 de septiembre, en el cruce de avenida Popocatépetl y San Felipe, colonia Santa Cruz Atoyac, 

Delegación Benito Juárez, cuyas dimensiones fueron de aproximadamente 3 metros de diámetro y 3 

metros de profundidad98.  

 

                                                           
95 http://www.obrasweb.mx/construccion/2017/09/13/existe-una-solucion-para-los-baches-de-la-cdmx 
96 http://imco.org.mx/desarrollo_urbano/indice-de-trafico-2017-via-tomtom/ 
97 http://www.animalpolitico.com/2017/08/socavon-centro-ciudad-de-mexico/ 
98 http://www.milenio.com/df/socavon-sana_cruz_atoyac-delegacion_benito_juarez-cdmx-milenio-
noticias_0_1024097618.html 
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Además de la preocupación e inconformidad expresada por la ciudadanía afectada y los casos mencionados, 

la idoneidad del presente punto de acuerdo emana de lo dispuesto en el artículo 2, fracción II de la Ley de 

Movilidad que rige en la Ciudad de México, ordenamiento normativo que dispone que se considera de 

utilidad pública e interés general: El establecimiento de, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de 

tránsito peatonal y vehicular (…).   

 

Para comprender las dimensiones del exhorto formulado, cabe mencionar que en términos del artículo 178 

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en la Ciudad de México las vialidades se clasifican en:  

 

• Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o 

controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles 

exclusivos; 

 

• Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel; cuentan con 

carriles centrales y laterales separados por camellones. La incorporación y desincorporación al cuerpo 

de flujo continuo deberá realizarse a través de carriles de aceleración y desaceleración en puntos 

específicos; y  

 

• Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y facultar el 

flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar controladas por semáforos. 

 

En relación a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México y el de las dieciséis delegaciones, vemos 

que en su primera porción normativa, el último párrafo del artículo 181 de la Ley de Movilidad de la entidad 

dispone que: La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada a la Administración 

Pública centralizada. Las vialidades secundarias corresponden a las Delegaciones (…).   

 

En el mismo tenor, la pertinencia del exhorto formulado está vinculada con una medida de seguridad vial, 

entendida como el conjunto de políticas y sistemas orientados a la prevención de eventos producidos por el 

tránsito vehicular que pueda causar lesiones o muertes de personas y/o daños materiales  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 

atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las dieciséis delegaciones de la entidad, instrumente un 

programa de inspección y reparación inmediata de la Red Vial Primaria que se encuentra en malas 

condiciones a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre del año en curso, a fin de prevenir accidentes de 

tránsito terrestre y daños a los vehículos que circulan diariamente por dichas vialidades.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 12 del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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48. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social a impulsar acciones 

de información, protección y atención en el lugar de trabajo a la población laboral afectada con motivo de 

los sismos del 7 y 19 de septiembre. 

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 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, 

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

esta Honorable Asamblea Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías 

de Salud y a la del Trabajo y Previsión Social a impulsar acciones de información, 

protección y atención en el lugar de trabajo a la población laboral afectada con 

motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En 1995, la Federación Mundial para la Salud Mental (FMSM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

instituyeron el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo general de sensibilizar 

sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar refuerzos para ayudar a mejorarla, este año 

el tema escogido es “La salud mental en el lugar de Trabajo”. La celebración de este día debe ser una 

oportunidad para conversar sobre la salud mental de los trabajadores. 

 

La OMS define a la salud mental como: un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva 

y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Asimismo, se menciona que durante la vida 

adulta pasamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo. Nuestra vivencia en el mismo es uno de los 

factores que determinan nuestro bienestar general. 

 

Los empresarios y directivos que ponen en práctica iniciativas para promover la salud mental en el entorno 

laboral y prestan apoyo a los empleados que padecen trastornos mentales comprueban que no solo se 

obtiene una mejora de salud del personal, sino que también se produce un aumento de la productividad. En 

cambio, un entorno de trabajo adverso puede ocasionar problemas físicos y psíquicos, un consumo nocivo 

de sustancias y de alcohol, ausencia laboral y pérdidas de productividad. 

 

Ahora bien, si de por sí una persona laboralmente activa está preocupada todo el día y para contrarrestar el 

estrés recurre al tabaco, al alcohol o la comida, hay que preocuparse; si a esto se suma el ausentismo, la 

reducción de productividad y aumentan las visitas al médico, es momento de hablar de trastornos de salud 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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mental. Las afecciones como la depresión es la enfermedad mental que provoca más días de trabajo 

perdidos. Asimismo, la ansiedad, dolor de cabeza, tics en el ojo derecho y pérdida de sueño son algunos 

padecimientos que se ha desarrollado por el estrés en el trabajo. 

 

Los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan a la 

capacidad de trabajo y la productividad. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un 

trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. De 

hecho, muchas personas padecen ambas afecciones.99 

 

Aunado a lo anterior, y con motivo de los recientes sismos ocurridos el pasado 7 y 19 de septiembre muchos 

mexicanos se encuentran padeciendo del síndrome del estrés postraumático, el cual es un conjunto de 

síntomas que casi siempre se presentan juntos después de una experiencia traumática y si las personas no 

son tratadas, pierden el deseo de trabajar y de convivir, y en ocasiones recurren al uso del alcohol o de drogas 

para superar sus alteraciones, señala el especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, Benjamín 

Domínguez Trejo. 

 

Otra característica del síndrome es la respuesta de evitación o de huida, así como la activación simpática, en 

la que el individuo se siente sobresaltado, con demasiada energía, tanta que no puede estar sentado por un 

rato ni dormir, indica también que se presentan secuencias retrospectivas o flasback; es decir, aunque no lo 

deseen, las personas repiten escenas traumáticas de manera involuntaria, en este caso los recuerdos del 

temblor. 

 

A pesar de que un día después del temblor del 19 de septiembre, se recomendó a todos los centros de trabajo 

ubicados en todas las entidades federativas afectadas por el fenómeno natural (Ciudad de México, Morelos, 

Puebla, Estado de México y Guerrero) aplicar “estrictamente los protocolos de seguridad y salida para 

verificar sus condiciones antes de permitir el ingreso de los trabajadores, a efecto de prevenir la ocurrencia 

de riesgos laborales”. 

 

Sin embargo, muchos trabajadores han tenido que regresar a trabajar con el miedo que se esparció por 

laborar en un área en la que varios edificios vecinos se derrumbaron y en los que las personas quedaron 

debajo de escombros, en las que cientos de voluntarios se arremolinaban alrededor de las edificaciones 

moviendo piedra por piedra en la búsqueda de sobrevivientes. Es muy probable que los trabajadores todavía 

se sientan irritables, tristes o tengan ganas de llorar varias veces a lo largo del día, o quizá se sientan apáticos, 

sientan que se pierde su mirada en el horizonte y no pueden realmente concentrarse en nada. 

 

Ahora bien, con motivo del tema de “la salud mental en el trabajo” y tomando en consideración la 

concientización sobre los problemas de salud mental que aquejan a muchas personas y en especial a las que 

están en el sector laboral, necesitamos promover esfuerzos para seguir construyendo espacios saludables 

para todos. Según cifras de la OMS, una de cada cinco personas que trabajan pueden experimentar algún 

                                                           
99 http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2017/es/ 
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tipo de trastorno mental, entre ellos trastornos relacionados con la ansiedad y la depresión, los cuales a su 

vez se relacionan con el estrés laboral. 

 

Con la participación de empleadores y compañeros de trabajo, podemos construir espacios y relaciones 

saludables en el área laboral, para ello, llevaremos a cabo algunas recomendaciones o sugerencias que nos 

permitan orientar a promover la salud mental de los trabajadores con apariencia inusual de cansancio, 

tristeza, ausentismo o irritación, como: brindarle un espacio para conversar; preguntarle cómo le va, si hay 

un problema, preguntarle si desea hablar sobre ello; ofrecerle nuestro apoyo o ayuda; utilizar un lenguaje 

inclusivo, de equipo “nosotros…”, “nuestra…”, Tenemos…”, recordarle la contribución y el valor que 

representa en el equipo de trabajo. 

 

Con motivo de lo expuesto, considero necesario exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social a impulsar acciones de información, protección y atención a la población laboral afectada 

con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental bajo el 

tema “La salud mental en el lugar de trabajo”. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 

de Salud y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a impulsar acciones de información, protección y 

atención en el lugar de trabajo a la población laboral afectada con motivo de los sismos del 7 y 19 de 

septiembre. 

 

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

 

 

Atentamente 
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49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla y Veracruz a fortalecer las acciones en 

materia de seguridad pública y prevenir y evitar el robo de trenes, ante el incremento de este delito en 

dichas entidades. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla y Veracruz 

para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan las acciones en materia de seguridad pública para 

prevenir y evitar el robo de trenes, ante el incremento de este delito en dichas entidades. 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este H. Senado de la República, 

la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El ferrocarril es un medio de transporte promotor del crecimiento comercial en México. Su papel fue 

fundamental para el desarrollo de muchas ciudades, al crear ventajas competitivas para el sector industrial. 

Actualmente, la red ferroviaria nacional cubre gran parte del territorio nacional y une un importante número 

de poblaciones, además de comunicar puertos y fronteras, lo que lo coloca como un sistema nodal para el 

intercambio comercial de mercancías al interior y también para el exterior de nuestro país.  

La infraestructura ferroviaria está constituida por 26,753 km de vías, de las cuales 20,748 km forman parte 

de las troncales y ramales, en su mayoría concesionada, 4,450 km son vías secundarias y 1,555 km son 

particulares. Lo que no coloca, según el Foro Económico Mundial, en el lugar 60 en infraestructura ferroviaria 

a nivel internacional. 

Comparado con otros países nuestra relación de kilómetro de vía por kilómetro cuadrado de territorio es 

baja, apenas 0.0105 mientras que en Alemania es de 0.1155, Francia 0.0618, Italia 0.0533 y Estados Unidos 

0.0311100. 

El Sistema Ferroviario Nacional moviliza mayoritariamente productos industriales (48%), seguido de 

productos agrícolas (24%), minerales (14%), y petróleo y sus derivados (8%)101. 

La carga que se mueve a través del sistema ferroviario mexicano ha crecido en 9% del 2012 a la fecha y 

mientras que el transporte de pasajeros lo ha hecho en 27%.  Además, el comercio exterior que se hace a 

través del ferrocarril se incrementó en 52 por ciento al haber pasado de transportar poco más de 50 millones 

de toneladas en 2012, a estar transportando ya 77 millones de toneladas.102 

                                                           
100 Infraestructura Ferroviaria en México. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/capasso_g_ag/capitulo5.pdf  
101 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326590&fecha=13/12/2013  
102 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/cifra-record-de-156-mil-mdd-de-inversion-extranjera-directa?idiom=es 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/capasso_g_ag/capitulo5.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326590&fecha=13/12/2013
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A pesar de su importancia, lamentablemente se han incrementado las extorsiones, robos y asaltos en las 

principales vías férreas. De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en México, los 

estados de Veracruz y Puebla son las entidades que presentan el mayor número de casos. 

El estado de Puebla es uno de los estados en el que más han proliferado estos acontecimientos, ya que de 

enero a marzo de 2017 se denunciaron solo 3 robos, pero de abril a junio de 2017,  este número ascendió a 

26, es decir, el hurto a los trenes aumentó en 866%. 

Los sectores que han sido más afectados por estas actividades son los de bebidas, granos y 

electrodomésticos, además de la industria siderúrgica. Se estima que durante el presente año han sido 

robadas 5 mil 900 toneladas de granos en los trenes ferroviarios de carga, de los cuales 95% eran importados 

de Estados.  

La asociación de avicultores de Tehuacán, Puebla menciona que tan solo durante la primera semana del mes 

de septiembre les fueron robadas 500 toneladas de maíz y 400 toneladas de frijol y soya del tren, lo que 

representa más de cinco millones de pesos en pérdidas para los productores. 

Durante los últimos años, la industria siderúrgica ha registrado el hurto, en promedio, de 40 mil toneladas 

por año, lo que representa una afectación aproximada de 300 millones de pesos anuales y por lo menos tres 

veces más relacionadas a afectaciones indirectas tales como: la reposición de material, aumento en pago de 

seguros, contratación de sistemas de seguridad y, sobre todo, por la distorsión creada en la cadena de 

suministro y en el mercado.103 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 establece que la Seguridad Pública, 

es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en consecuencia da lugar 

al trabajo coordinado contra estos actos delictivos.  

 

El Gobierno Federal ha incrementando las medidas de seguridad a través de operativos especiales, aumento 

de efectivos y el uso de la tecnología, sin embargo, se requiere una mayor participación e involucramiento 

de las autoridades de los estados y de los municipios para detener esta actividad. 

Por lo anterior y en base a estas consideraciones, sometemos a esta Soberanía la siguiente proposición con  

Punto de Acuerdo 

Único: el Senado de la República exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla y Veracruz para que, en 

el marco de sus atribuciones, fortalezcan las acciones en materia de seguridad pública para prevenir y 

evitar el robo de trenes, ante el incremento de este delito en dichas entidades. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 12 del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

ATENTAMENTE 

  

                                                           
103 http://www.reporteindigo.com/opinion/el-robo-al-ferrocarril/  

http://www.reporteindigo.com/opinion/el-robo-al-ferrocarril/
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50. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar campañas informativas que promuevan 

la prevención y atención del brote de conjuntivitis que están padeciendo los estados de Quintana Roo, 

Yucatán y Campeche. 

 

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 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, 

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

esta Honorable Asamblea Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 

a impulsar campañas informativas que promuevan la prevención y atención del 

brote de conjuntivitis que están padeciendo los estados de Quintana Roo, 

Yucatán y Campeche, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La conjuntivitis es un padecimiento ocular, es una afección común en los ojos que causa inflación de la 

conjuntiva, la capa fina que reviste el interior del párpado y que cubre la parte blanca del ojo. Hay cuatro 

causas principales de la conjuntivitis: virus, bacterias, alérgenos (como la caspa de las mascotas o los ácaros 

del polvo) y las sustancias irritantes (como el smog o el cloro de la piscina) que infectan o irritan el ojo y el 

revestimiento de la parte interior del párpado. 

 

Sus síntomas el enrojecimiento o inflación de la parte blanca del ojo o del interior del párpado; aumento en 

la cantidad de lágrimas, secreción ocular que puede ser transparente, amarilla, blanca o verde; picazón, 

irritación o ardor en los ojos; mayor sensibilidad a la luz; sensación de tener arena en los ojos; lagañas en los 

párpados o en las estañas. 

 

Las autoridades de Salud de Quintana Roo, Yucatán y Campeche coinciden en que la enfermedad está bajo 

control y hay medicamento suficiente para atender el repunte. Incluso, señalan que la conjuntivitis que se 

presenta es viral y generalmente no necesita tratamiento con antibióticos, sino con higiene para evitar más 

contagios. Advierten que, de la modalidad hemorrágica, que puede ser letal para la salud, no se han 

presentado casos.104 

 

Sin embargo, los casos de conjuntivitis en la Península de Yucatán continúan en ascenso, al registrarse hasta 

7 mil más en la última semana contabilizada. En total en las tres entidades federativas suman 47 mil 13 casos 

                                                           
104 http://www.eluniversal.com.mx/estados/conjuntivitis-al-alza-en-peninsula-de-yucatan. 
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de conjuntivitis de mayo al 23 de septiembre; en Quintana Roo se han detectado 22 mil 603, seguido de 

Yucatán con 18 mil 159 y en tercer lugar, Campeche con 6 mil 251, de acuerdo con el informe del Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) de la Secretaría de Salud. 

 

La Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que con respecto a 2016 el repunte es de casi el 100%, pues 

ese año se reportaron 9 mil 852 enfermos y ahora suman 18 mil 159 casos. Asimismo, el director de los 

Servicios de Salud del estado, explicó que en la última semana contabilizada se reportaron 2 mil 750 nuevos 

casos. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Salud de Campeche registra un acumulado de 6 mil 251 casos al 23 de 

septiembre, cuando el año pasado a la misma fecha el reporte era de 3 mil 222 casos. En cuanto a Yucatán 

se estima que, en su curva ascendente, la conjuntivitis alcanzó hasta 500 casos semanales, según la Secretaría 

de Salud. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el ánimo de erradicar el contagio viral por el que se está viendo 

afectada la población en estas entidades federativas, solicito la intervención de la Secretaría de Salud para 

que mediante el apoyo de programas de difusión que tengan como finalidad la prevención del contagio y la 

atención en los cuidados de higiene que se debe tener, así como el control de los que ya se encuentran 

infectados para evitar más contagio, es que pongo a consideración de esta Honorable Asamblea para que sea 

aprobado, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a 

impulsar campañas informativas que promuevan la prevención y atención de manera urgente del brote de 

conjuntivitis que están padeciendo los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. 

 

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

 

Atentamente 
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51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a revisar y actualizar sus mecanismos y 

protocolos de actuación, a fin de garantizar la gobernabilidad, seguridad y ejercicio de los derechos 

humanos en el Centro de Reinserción Social Cadereyta, así como en todo el sistema penitenciario a cargo 

de la entidad. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, revise y actulice sus mecanismos y protocolos de actuación a fin 

garantizar la gobernabilidad, la seguridad y el ejercicio de los derechos humanos en el Centro de 

Reinserción Social Cadereyta, así como en todo el sistema penitenciario a cargo de 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

En el Centro de Reinserción Social Cadereyta en el estado de Nuevo León, se han documentado una serie de 

irregularidades, entre ellas destaca la sobrepoblación en las celdas, el autogobierno y las nulas medidas de 

seguridad para garantizar el respeto a los derechos humanos y condiciones dignas para la reinserción social 

de las personas ahí recluidas.  

 

Diversos medios de comunicación, han hecho de manifiesto público que desde el interior de este penal 

estatal, operan bandas delictivas que mantienen el control de las celdas, realizan cobros indebidos y operan 

redes que llevan a cabo extorsiones telefónicas, ciber-delitos y la venta de drogas con toda impunidad al 

interior de las instalaciones. 

También se han dado a conocer como los reos sin ninguna restricción, sanción o mecanismo de contención 

portan teléfonos celulares, visten ropa civil y agreden constantemente a las personas de reciente ingreso.  

 

En este Centro Penitenciario se han dado una serie de disturbios, ejemplo de esta situación, son los 

acontecidos el pasado 28 de septiembre de 2016, que dejó tres heridos. De acuerdo con las autoridades 

penitenciarias, estos problemas se dieron primero entre 10 reos los cuales se enfrentaron a golpes y con 

armas punzo cortantes. 

 

También están los del día 27 de marzo de 2017, que dejó al menos 4 internos muertos y 29 heridos. Durante 

los disturbios, los internos quemaron colchones y retuvieron a por lo menos cuatro mandos. De manera 

extraoficial se señala que  la manifestación de los reos se suscita debido a la imposición de Rayos X para las 

visitas, por parte de las autoridades.105 

 

                                                           
105 El Universal. (2017). Suma penal de Cadereyta tres riñas en el año. 11/10/2017. Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/suma-penal-de-cadereyta-tres-rinas-en-el-ano 
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Por la falta de atención a problemáticas como una adecuada clasificación de internos; suficiencia de personal 

técnico, de seguridad y custodia capacitada; además de condiciones de gobernabilidad, se dio una nueva riña 

el 10 de octubre que ha dejado hasta el momento por lo menos 16 personas que lamentablemente han 

perdido la vida, de los cuales 13 ya fueron plenamente identificados.106 

 

Para esclarecer estos hechos, las Senadoras y Senadores del PRI solicitamos una investigación puntual que 

permita determinar las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades por estos hechos y se 

establezcan las sanciones que conforme a derecho procedan. 

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que todo acto de autoridad debe 

velar por la protección de los derechos humanos reconocidos a las personas reclusas, asimismo, debe 

garantizar la conservación de la seguridad y el orden al interior de los penales.  

 

Las autoridades estatales no deben eludir sus responsabilidades, ya que nuestro marco jurídico es muy claro 

al señalar en el artículo 172 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, que el Sistema 

Penitenciario y de Reinserción Social se integra con los centros de reclusión municipales, centros preventivos 

y centros de reinserción social, centros de internamiento y adaptación social de adolescentes infractores y 

que le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado regular su funcionamiento. 

 

Por su parte, el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social y de los Centros Preventivos de 

Reclusión del Estado de Nuevo León, en su artículo 7 establece que el Ejecutivo del Estado, debe procurar 

que los CERESOS tengan los elementos suficientes para que los internos reciban alimentación, atención 

médica, educación, trabajo, capacitación, áreas culturales, familiares, deportivas, así como un esparcimiento 

adecuado para su buen desarrollo. Igualmente, para que vele porque las instalaciones tengan los elementos 

arquitectónicos necesarios para la estancia humana de los reclusos. 

 

Todo el sistema penitenciario debe tener como base el espíritu de la reinserción social y el respeto irrestricto 

a los derechos humanos, tanto de los internos como de sus familiares. 

 

El gobierno de estado de Nuevo León, debe garantizar que se cumplan los  mecanismos, sistemas y 

procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social, a fin de mantener el orden 

y garantizar una estancia segura para los internos, de no ser así, se continuarán motines, riñas y peleas entre 

los internos y el personal de seguridad.  

 

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 Nuevo León para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, revise y actulice sus mecanismos y protocolos de actuación a fin garantizar la 

gobernabilidad, la seguridad y el ejercicio de los derechos humanos en el Centro de Reinserción Social 

Cadereyta, así como en todo el sistema penitenciario a cargo de la entidad. 

                                                           
106 El Universal. (2017). Suman 16 muertos por motín en penal de Cadereyta, NL. 11/10/2017. Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/suman-16-muertos-por-motin-en-penal-de-cadereyta-nl 
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Segundo.- El Senado de la República exhorta al gobierno del Estado de Nuevo León para que, en el marco de 

sus atribuciones, revise y actualice los mecanismos y protocolos de seguridad interna de los centros 

penitenciarios bajo su jurisdicción para prevenir sucesos como los acontecidos el 10 de octubre en el Centro 

de Reinserción Social Cadereyta. 

 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Nuevo León y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus atribuciones 

investigue los hechos del pasado 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social Cadereyta por la violación 

a los derechos humanos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 12 del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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52. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre 

Valdez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades 

federativas a que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, fortalezcan las 

políticas públicas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las 

adolescentes en todos los ámbitos de la vida. 

 

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 suscritas, Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y 

Yolanda de la Torre Valdez, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD 

y del PRI e integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia del Senado de la República 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 al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas, para que en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Niña, fortalezcan las políticas públicas que promueven la 

igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos 

los ámbitos de la vida e informen a esta H. Soberanía sobre las acciones que 

actualmente se encuentran implementando en la materia, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó en el año la 

Resolución 66/170 a partir de la cual, declara el 11 de octubre como “Día 

Internacional de la Niña”, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y 

las problemáticas que por ser niñas y adolescentes enfrentan en todo el mundo.  

 

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)107, 

en el mundo hay un millón, un mil millones de niñas y cada una de ellas merece 

igualdad de oportunidades para tener un mejor futuro. No obstante, día con día se enfrentan con situaciones 

de exclusión y de desigualdad en los ámbitos económico, social, educativo y cultural. Es un hecho que las 

problemáticas que viven las mujeres en torno a la inseguridad y la violencia, en el caso de las niñas y las 

                                                           
107 ONU, 2017. Consultado el [9 de octubre de 2017], disponible en. http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/girl-
child 
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adolescentes se ven agravadas por dos condiciones: su edad y su sexo. Estas desigualdades, aunadas a 

contextos de discriminación son el origen de la violación de sus derechos humanos.  

 

El organismo señala que cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, una adolescente muere como 

consecuencia de la violencia. Y en las emergencias humanitarias la violencia de género a menudo aumenta, 

y las niñas se ven sometidas a la violencia física y sexual, al matrimonio infantil, la explotación y la trata. 

Puntualiza que las adolescentes que se encuentran en zonas de conflicto tienen un 90 por ciento más de 

probabilidades de no acceder a la escolarización en comparación con las niñas de los países sin conflictos, 

poniendo así en peligro sus perspectivas de futuro laboral y su independencia financiera una vez alcanzada 

la edad adulta.  

 

“En México viven 40.26 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 51.02% son hombres y el 

48.98% son mujeres. Es decir, en el país hay 20.54 millones de niños y hombres adolescentes, y 19.72 millones 

de niñas y mujeres adolescentes”108. De acuerdo con la organización, el 53.9% de las niñas viven en pobreza, 

11.6% en pobreza extrema, 62.3% de las niñas y las adolescentes no tienen acceso a seguridad social y 27.6% 

de la población de niñas y mujeres adolescentes carece de acceso a la alimentación;  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)109 77% de los matrimonios entre 

adolescentes son en niñas. En el año 2015 había 74,446 adolescentes entre 12 y 17 años casados. De los 

cuales 58,112 eran niñas. 

 

De igual manera, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que 7.5% de 

las mujeres menores de 18 años de edad no asiste a la escuela o no cuenta con la educación básica 

obligatoria. Hay 123 mil 318 niñas de entre 6 y 11 años que se encuentran fuera de la educación primaria. 

101 mil 163 mujeres adolescentes entre 12 y 14 años están fuera de la educación secundaria. 1 millón152 

mil 333 mujeres de entre 15 y 17 años están fuera de la educación media superior. La proporción de mujeres 

indígenas de 15 a 17 años que no cursan la educación media superior es de 38.3%, mientras que la de mujeres 

no indígenas que no asiste a la escuela es de 29.9 %110 

 

                                                           
108 UNICEF (2015), Pobreza y derechos de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, México, Disponible en 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/MX_Pobreza_derechos.pdf. 
109 12 INEGI (2016), Mapas Interactivos Nupcialidad 2014 consultado en septiembre 2016. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/nupcialidad/default.aspx en Save the Chilren, 
“Las Niñas y las Adolescentes en México Frente a la Violencia”. [Consultado el 9 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf  
110 UNICEF (2016), Niñas y niños fuera de la escuela, México, México,. Disponible en 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_NFE_MEX.pdf  

 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/MX_Pobreza_derechos.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/nupcialidad/default.aspx
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_NFE_MEX.pdf
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De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de cada 5 

nacimientos es en una adolescente menor de 20 años. México es el país con el mayor número de embarazos 

entre adolescentes111 

 

 

Cuatro de cada 10 delitos sexuales son en personas menores de edad112. En México, cada año se comenten 

al menos 600 mil delitos sexuales 28,672 es el número de personan que figuran como víctimas en 

averiguaciones previas registradas113 entre 2010 y 2015 por casos relacionados con violencia sexual hacia 

niñas menores de 15 años de edad114.Los Sistemas Integrales de Protección a la Familia de 12 entidades 

federativas reportaron en este mismo periodo de tiempo, que atendieron 1,736 mujeres entre 0 y 15 años 

víctimas de violencia sexual115.  

 

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el intercambio de archivos digitales de contenido 

pornográfico infantil, el segundo en producción de pornografía infantil, tercero en trata de personas con fines 

sexuales y el puesto número uno en el continente americano en turismo sexual infantil116 

Tal y como se puede observar, las condiciones de desigualdad y discriminación que tienen las niñas y las 

adolescentes en relación con diversas problemáticas como la pobreza, la violencia, el embarazo adolescente, 

el matrimonio en edades tempranas, el acceso a la educación y la deserción escolar en donde se ven 

involucradas, revelan la necesidad de que en México se diseñen, implementen, evalúen y modifiquen las 

políticas con perspectiva de género con la finalidad de eliminar las brechas de desigualdad que persisten en 

                                                           
111 13 ¿Cómo va la vida? Medición del Bienestar, p. 176, OCDE 2015, en Save the Chilren, “Las Niñas y las 
Adolescentes en México Frente a la Violencia”. [Consultado el 9 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf 
 
112 CEAV (2016) Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil Disponible en: 
http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/cartilla. pdf  
113 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV (2016) Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia 
sexual en México, Disponible en: http:// www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Diagno%CC%81stico-
Cuanti-VS-Versi%C3%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf  
114 De acuerdo al Diagnóstico de la CEAV, las entidades que brindaron esta información desagregada por edad 
son Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán en Save the Chilren, “Las Niñas 
y las Adolescentes en México Frente a la Violencia”. [Consultado el 9 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf 
 
115 21 De acuerdo al Diagnóstico de la CEAV las entidades que brindaron esta información fueron Baja 
California, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas y Zacatecas, en Save the Chilren, “Las Niñas y las Adolescentes en México Frente a la Violencia”. 
[Consultado el 9 de octubre de 2017]. Disponible en: https://www.savethechildren.mx/sci-
mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf 
 
116 Senado de la República (2017) Miradas otras” Seminario sobre derechos humanos, género, arte y 
activismo en México.   

 

 

https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf
http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Diagno%CC%81stico-Cuanti-VS-Versi%C3%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf
http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Diagno%CC%81stico-Cuanti-VS-Versi%C3%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf
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las niñas y las adolescentes con respecto a los niños y los adolescentes y a las personas adultas, tomando en 

cuenta enfoques interseccionales que permitan identificar la discriminación múltiple perpetrada en su 

contra.  

 

Desde el Senado de la República se han realizado esfuerzos para que las autoridades en los tres niveles de 

gobierno, reconozcan que las niñas en México por condiciones específicas como el sexo, la edad, la etnia, la 

discapacidad, entre otras, tienen necesidades específicas y diferentes a los niños. Uno de estos esfuerzos se 

vio visibilizado a partir de los derechos de igualdad sustantiva, de no discriminación y de acceso a una vida 

libre de violencia y a la integridad personal, contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes117 (LGDNNA) como garantía de seguridad jurídica y reconocimiento de la realidad a la que se 

enfrentan las niñas y las adolescentes en México. A partir de ellos, se busca transversalizar la perspectiva de 

género en todas las actuaciones que la Federación, las entidades federativas y los municipios realicen, 

incorporando para ello, las 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; así como la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o 

de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad. 

 

Para el organismo internacional ONU Mujeres, el empoderar a las niñas que atraviesan una crisis, es 

fundamental para que tengan opciones positivas que les permitan crecer y desarrollar habilidades sociales y 

económicas, y es por ello que junto con organizaciones locales han realizado diversas iniciativas para la 

atención de mujeres y niñas refugiadas así como para la participación cívica y el liderazgo promoviendo la 

participación política y social de las mujeres en los planos local, nacional e internacional; de igual manera, la 

creación de centros de empoderamiento donde las mujeres pueden acceder a servicios y capacitación para 

crear negocios.118 

 

Recientemente nuestro país sufrió uno de los peores desastres naturales, 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 país119. 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 totales120. 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, Morelos121, en el límite con el Estado de Puebla 

provocó múltiples daños materiales y de acuerdo con las últimas cifras actualizadas por el coordinador 

                                                           
117 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2014.  
118 Disponible en: https://www.womankind.org.uk/blog/detail/our-blog/2016/06/03/women-and-girls-bearing-the-
brunt-of-humanitarian-disasters. 
119 Reporte Especial, Sismo de Tehuantepec. Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM. 
120 http: 1 /www. proteccioncivil.oaxaca. gob. mx/ slide/afectaciones-septiem bre-2017 
121 Reporte del Servicio Simológico Nacional, disponible en: http://www.ssn.unam.mx/ . 

http://www.ssn.unam.mx/


Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1080 
 

nacional de protección civil, 369 pérdidas humanas siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla 

y Morelos las entidades más afectadas por este sismo.  

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)122, 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.  

Ante estos hechos, es fundamental que se diseñen estrategias con perspectiva de género que nos permitan 

hacer frente a las crisis tomando en cuenta de manera prioritaria las necesidades de las niñas y las 

adolescentes e implementando mecanismos para su empoderamiento. En ese contexto, se enmarca la meta 

fijada en el Objetivo número 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible que busca lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  

 

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 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas, 

para que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, fortalezcan las políticas públicas 

que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los 

ámbitos de la vida e informen a esta H. Soberanía sobre las acciones que actualmente se encuentran 

implementando en la materia.  

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 12 de octubre de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
122 PNUD, 2003. “Género y Desastres”. Disponible en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf?download  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf?download
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53. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a enviar un informe 

detallado respecto a los hechos suscitados los días 9 y 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social de 

Cadereyta, Nuevo León. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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54. De los Senadores Andrea García García, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Priego Calva, 

María del Rosario Guzmán Avilés y Esteban Albarrán Mendoza, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el análisis, discusión y 

aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se aumenten las partidas 

presupuestales de los programas federales para los gobiernos municipales y los Fondos de Aportación para 

la Infraestructura Social y del Fondo Metropolitano. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS Y LOS SENADORES ANDREA GARCÍA 

GARCÍA, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, JESÚS PRIEGO CALVA, MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN 

AVILÉS, ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, A FIN DE EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA QUE EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, SE AUMENTEN LAS PARTIDAS 

PRESUPUESTALES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES PARA LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LOS FONDOS 

DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y DEL FONDO METROPOLITANO. 

 

Las y los que suscriben, Senadores Andrea García García, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Priego 

Calva, María del Rosario Guzmán Avilés y Esteban Albarrán Mendoza integrantes de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que nos confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 

del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción II Del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la presente: 

 

Consideraciones 

 

Los legisladores sabemos que las condiciones históricas de rezago social y crecimiento sostenible de los 

Municipios de México, debido a la falta de mecanismos financieros innovadores para la solución de 

problemas sociales, se requieren de estrategias adaptadas a sus características con modelos específicos de 

desarrollo sostenible. 

 

Asimismo, reconocemos que la importancia del crecimiento de desarrollo sostenible de los Municipios tienen 

un reducido margen de acción, por lo cual es necesario replantear mecanismos que permitan la adecuada 

instrumentación desde el federalismo, la centralización y el desarrollo municipal en políticas, programas, 

proyectos y acciones que incidan en una agenda más fortalecida a través de distintos instrumentos de 

cooperación y coordinación intergubernamental, convenios y alianzas de cooperación administrativa y 

financiera. 

 

De acuerdo con datos del CONEVAL, en el periodo que va de los años 2014 a 2016, únicamente en once de 

las 32 entidades federativas han habido cambios significativos en relación con la población que se encuentra 

en situación de pobreza, siendo las entidades beneficiadas las que se sitúan al norte del país. Como siempre, 
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el rezago económico encuentra asiento en las entidades sureñas, siendo un especial foco de atención para 

concentrar recursos y fondos a estas zonas; lo anterior sin considerar los recientes eventos sismológicos. 

 

Es por ello importante hacer una revisión a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades, la Ley de 

Coordinación Fiscal y los instrumentos institucionales aplicados desde la federación, así como considerar el 

desarrollo sostenible municipal como un elemento básico para la modernización del país, en función de una 

estrategia de proyectos integrales de descentralización de decisiones, desconcentración de la actividad 

económica y promoción del desarrollo urbano estatal y municipal. 

 
 

Los Fondos y Programas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación deben impactar en el 

desarrollo municipal sostenible en beneficio de los habitantes. Por ello, es necesario crear las condiciones 

institucionales necesarias para asegurar la autonomía financiera de los Municipios para fortalecerlos y 

redimensionarlos desde una concepción multianual del presupuesto. 

 

En este sentido, consideramos que la participación del Congreso en el marco del proceso de elaboración y 

presupuestación de las estrategias de desarrollo social es fundamental, para promover positivamente a una 

estrategia de desarrollo integral económico-social para incorporar diversas percepciones sobre sus 

resultados y alternativas de los Municipios.  

 

Es incuestionable que el desarrollo económico y social de los municipios muestra grandes disparidades, de 

tal forma que los que se caracterizan por sus altos niveles de pobreza y marginación, se mantienen en esa 

condición, a diferencia de los que se encuentran en condiciones de ventaja y desarrollo económico y social. 

Mientras que en el norte se vive un contexto de desarrollo e industrialización, en el sur la situación es otra, 
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la mayoría de la población en situación de pobreza extrema se concentra en la zona sur de la nación, siendo 

entre el 20 y 30 por ciento en la mayoría de los casos. 

 

 
 

Los senadores promoventes consideramos que, a pesar de la gran cantidad de programas y proyectos de 

desarrollo social, los resultados han sido limitados y, por tanto, lo que se requiere para impulsar el desarrollo 

integral económico-social de los municipios, son recursos presupuestales suficientes de participación social. 

 

La actualidad muestra que la aplicación de los Fondos que atienden los programas sociales representa una 

necesidad urgente con un mayor impacto socioeconómico en los municipios y zonas metropolitanas con 

mayor posibilidad de desarrollo.  

 

De acuerdo con datos oficiales123, mientras que en 2016 hubo un monto asignado equivalente a 

$10,400,284,722 para 2017 solo se encuentran asignados $3,240,170,830 siendo una disminución más que 

significativa.  

 

Es importante recordar que las zonas metropolitanas concentran una pluralidad de municipios al interior de 

una entidad, pues su definición es “El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 

mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 

contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos 

predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica”124.  

                                                           
123 http://ramo23.com/2017/metropolitanos/todo-mexico/todas-las-
ciudades?year=2017&fund=metropolitanos&state=todo-mexico&city=todas-las-ciudades&search= 
124 Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005. SEDESOL.CONAPO.INEGI 
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La importancia de las Zonas Metropolitanas es innegable, por citar un ejemplo las zonas metropolitanas, 

albergan a la mayoría de la población económicamente ocupada, pues de cada 100 pesos 77 son producidos 

en estas zonas, lo anterior con base en el estudio del INEGI “Las Zonas Metropolitanas en México”.125 

 
 

En tal sentido, nos hemos planteado redimensionar el desarrollo sostenible de los Municipios, por lo cual 

proponemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018 se fortalezcan las 

partidas presupuestales de los Programas Federales, Fondo de Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo para 

Áreas Metropolitanas, y se priorice a los Municipios más pobres del país, atendiendo las actividades sociales 

o económicas prioritarias de interés general de los Gobiernos municipales. Asimismo, se incremente el Fondo 

Metropolitano a fin de considerar las zonas metropolitanas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República,  sometemos a la consideración de ésta Soberanía la proposición 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la H. Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, para que en el análisis, discusión y aprobación del 

Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2018, se aumenten las 

partidas presupuestales de los programas federales para los gobiernos municipales y los Fondos de 

Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo Metropolitano. 

SUSCRIBEN   

 

 

 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

  

   

                                                           
125http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf 
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SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO 

 

 

 

SEN.JESÚS PRIEGO CALVA 

  

 

 

 

SEN. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS 

  

 

 

 

SEN. ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

De las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad 

pública, aprobado por el Senado el 17 de junio de 2016. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 

EFEMÉRIDE 13 DE OCTUBRE  

DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES 

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva  

Del Senado de la República  

LXIII Legislatura 

P R E S E N T E 

 

“La pérdida, o la posibilidad de la pérdida, el sufrimiento y la recuperación, les 

brindan una oportunidad a los hombres de éxito para que aprendan quién y qué es 

lo realmente importante.” -Jean Shinoda Bolen. 

En días recientes México fue afectado por fenómenos naturales que pusieron a 
prueba la capacidad de respuesta de la sociedad para colaborar en la salvaguarda de la vida de todos nuestros 
connacionales afectados; el resultado fue totalmente conmovedor, alentándonos a trabajar en equipo 
durante estas fechas complicadas. 

México ha demostrado ser un país solidario, en el que la adversidad nos insta a olvidar diferencias étnicas, 
ideológicas y religiosas. El camino a levantarnos del desastre que vivimos el mes anterior se transita de la 
misma forma, unidos, porque dicho camino apenas comienza. 

Desde 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el 13 de octubre de cada año se 
conmemora el Día Internacional para la Reducción de Desastres, enfocado principalmente a la prevención y 
mitigación de sus efectos. Nuestro país es sin duda ejemplo a nivel mundial en la cultura de prevención y 
procedimientos de protección civil, los acontecimientos que datan en nuestra historia exigen que así sea. 

Motivados por la solidaridad de nuestro pueblo, debemos apoyar a que se den las condiciones necesarias 
para recuperar el patrimonio de las familias afectadas y permitirles reincorporarse a las actividades 
cotidianas que antes de estos fenómenos, realizaban.  

En este sentido, por los antecedentes históricos y a consecuencia del cambio climático, es fundamental seguir 
las recomendaciones de nuestro sistema nacional de protección civil, asimismo de los órganos similares a 
nivel local, pues las contingencias conllevan distintas características en cada región del territorio nacional. 

Indudablemente, la prevención, los protocolos de emergencia y la atención posterior de los afectados por 
desastres naturales se han especializado, por tanto, los daños que traen aparejados los mismos, aunque han 
aumentado por la intensidad de los fenómenos, tienen soluciones palpables para las comunidades afectadas. 

Atentamente,  

Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo 

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

 

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional de las Mujeres Rurales. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

 

Este domingo 15 de octubre de 2017 celebremos el Día Internacional de las 

Mujeres Rurales, que fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 

su resolución 62/136 del 18 de diciembre de 2007, en el que se instituyó este festejo a partir de 2008. 

Esta conmemoración anual a las mujeres rurales, incluidas las mujeres indígenas, tiene como propósito 

reconocer y hacer visible el invaluable papel que desempeñan en sus comunidades y en sus familias. Ellas 

son el pilar de las zonas rurales y en muchos hogares son las principales encargadas de la seguridad 

alimentaria, pues participan tanto en la producción de alimentos como en su procesamiento y preparación.  

Ellas son también las responsables de las actividades no agrícolas y de la educación, la salud y el cuidado de 

niños, de las personas mayores y de los enfermos.  

A pesar de estas importantes funciones, de las contribuciones que realizan y de su relevancia numérica -

representan aproximadamente una cuarta parte de la población mundial y cerca de 43 por ciento de la mano 

de obra agrícola en los países en desarrollo-, las mujeres rurales enfrentan las mayores tasas de pobreza y su 

acceso a los recursos productivos como la tierra, al agua, los créditos y la asistencia técnica-, lo que limita el 

desarrollo de todo su potencial.  

 

En el caso particular de las mujeres rurales de México que suman alrededor de 14 millones y representan 

cerca de 12 por ciento la población total del país en 2015, conforman uno de los grupos con mayores 

desventajas sociales y económicas; expuestas a una mayor discriminación y violencia, lo que vulnera sus 

derechos humanos.  

Ante las crisis recurrentes en el campo mexicano y la migración de los hombres de sus comunidades de origen 

para buscar trabajo en otros lugares, las mujeres rurales mexicanas han asumido la producción agropecuaria, 

pero en condiciones de mayor desventaja que los hombres y con una carga de trabajo más intensa que 

incluye tanto las tareas del campo como las relativas a la unidad, además de su soporte y mantenimiento 

económico.  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Para cumplir con la promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de No dejar no dejar a nadie 

atrás, es necesario garantizar a las mujeres rurales de nuestro país el acceso a la asistencia técnica, al crédito, 

a los apoyos y programas públicos. A nuevas políticas que les permitan desarrollar todo su potencial y mejorar 

su calidad de vida sin tener que abandonar sus comunidades. 

Si bien la conmemoración es reciente -menos de nueve años- es un homenaje para reconocer la deuda 

milenaria de la humanidad con la mujer rural en todas las latitudes del planeta, por cuyo trabajo, dedicación 

y esmero es posible la subsistencia de la población a escala internacional. 

Consciente de la innegable contribución económica y social que realizan las mujeres rurales tanto en México 

como en el resto del mundo, doy mi felicitación por esta conmemoración que se les hace, pero a su vez, 

expreso mi compromiso a seguir trabajando por generar una mejor legislación a fin de contribuir a que la 

igualdad ante la ley de hombres y mujeres sea una realidad. 

Por su atención muchas gracias. 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día Mundial de la Alimentación. 

 

 

La alimentación es un derecho que se reconoce en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948. 

 

Sin embargo, en la actualidad alrededor de 795 millones de personas aún no 

disponen de alimentos para llevar una vida saludable y activa; la mayoría de las 

personas con hambre viven en países en desarrollo, representando una de las 

mayores preocupaciones a nivel global, puesto que:126 

 

• La nutrición deficiente provoca el 45% de las muertes de niños menores de 5 años. 

• En el mundo, 1 de cada 4 niños padece retraso del crecimiento. 

• 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria acuden a clase hambrientos. 

 

Por ello es necesario que se impulse la seguridad alimentaria a través de la agricultura, invirtiendo en los 

pequeños agricultores; mejorando y regulando el uso de la biodiversidad agrícola y fomentando el acceso de 

las mujeres a los recursos agrícolas a fin de producir alimentos capaces de satisfacer la demanda futura. 

 

Por estas razones, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) insiste 

en que alcanzar el Hambre Cero es posible, ya que de los 129 países monitoreados por la FAO, 72 ya han 

logrado disminuir el número de personas que sufren hambre127. 

 

Con la finalidad de concientizar y promover una acción mundial que permita garantizar la seguridad 

alimentaria y conmemorar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, se ha establecido el 16 de octubre de cada año el Día Mundial de la Alimentación. 

 

En 2017, el Día Mundial de la Alimentación lleva por tema “Cambiar el futuro de la migración. Invertir en 

seguridad alimentaria y desarrollo rural”, destacando que la agricultura es el sector que genera más empleos 

y que constituye una mayor fuente de ingresos y trabajo en los hogares rurales.  

 

                                                           
126 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Recuperado en octubre de 2017, de:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/  
127 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017) Día Mundial de la Alimentación, 
16 de octubre de 2017. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA   
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En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que de la producción agrícola en 

2014, el 73% se comercializó, el 23% se utilizó en el autoconsumo de las unidades (humano o animal) y el 4% 

restante se perdió durante la cosecha, el transporte o en el almacenamiento.128 

 

Por otra parte, los principales problemas presentados durante el desarrollo de las actividades agropecuarias 

son los altos costos de insumos y servicios, la falta de capacitación y asistencia técnica, infraestructura 

insuficiente para la producción y dificultades en transporte y almacenamiento.129 

 

Para atender las diversas problemáticas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), coordina los programas y acciones para producir y aprovechar de una mejor forma 

las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrando las actividades del medio rural a las cadenas 

productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores130. 

 

En mi entidad, el Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) tiene por objeto 

planear e impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias y forestales, con visión 

empresarial y responsabilidad social, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

productores del campo mexiquense y a la seguridad alimentaria.131 

 

Así mismo, se cuenta con el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal 

(ICAMEX), el cual busca promover el uso de la tecnología agropecuaria, mejorar la productividad y el 

desarrollo integral agroempresarial. 

 

Estos avances son importantes, aunque aún se requiere un esfuerzo mayor y constante, a fin de para cumplir 

los diversos objetivos en materia de seguridad alimentaria y erradicación del hambre. 

 

Por consiguiente, los Senadores del Partido Verde nos comprometemos a seguir fomentando la consolidación 

e innovación del campo mexicano, para poder desarrollar el máximo potencial del sector agropecuario, y así 

garantizar la seguridad alimentaria de la población. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, 12 de octubre de 2017. 

 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 

                                                           
128   INEGI (2015) Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre). Recuperado en octubre 
de 2017, de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/alimentacion0.pdf  
129 SAGARPA-INEGI. (2014) Encuesta Nacional Agropecuaria. Conociendo el campo de México. Recuperado en octubre 
de 2017, de: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encagro/ena/2014/doc/ena2014_pres.pdf  
130 SAGARPA. Conoce SAGARPA. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Paginas/default.aspx 
131 SEDAGRO. Misión. Recuperado en octubre de 2017, de: http://sedagro.edomex.gob.mx/mision_vision_objetivo  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/alimentacion0.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encagro/ena/2014/doc/ena2014_pres.pdf
http://sedagro.edomex.gob.mx/mision_vision_objetivo
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día de la Raza. 

 

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: 

“Quiero ir a las Indias por el oeste. La Tierra es redonda” 

Cristóbal Colón. 

Desde principios del siglo pasado, cada 12 de octubre se conmemora el “Día de la Raza”. Nombre más común 

con el que se denomina en la mayoría de los países hispanoamericanos a la celebración por el 

“Descubrimiento de América” por el navegante, cartógrafo y almirante Cristóbal Colón. 

De acuerdo con la historia, el 12 de octubre de 1492 ocurrió el acontecimiento de reconocimiento universal, 

en el que una expedición capitaneada precisamente por Cristóbal Colón llegó a unas islas del archipiélago de 

las Bahamas en el continente americano, después de poco más de dos meses de navegar y cruzar el océano 

Atlántico desde el Puerto de Palos, por mandato de los reyes españoles Isabel y Fernando de Castilla y 

Aragón.  

A su regreso a España informó a Europa de la existencia de un “Nuevo Mundo”. 

La celebración es realizada en la mayoría de países hispanoamericanos, en España y Estados Unidos desde 

principios del siglo XX, para “conmemorar una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión 

entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, como de la valoración del patrimonio 

cultural hispanoamericano”. 

La denominación de la celebración puede llegar a variar de un país a otro, pues por ejemplo, en Estados 

Unidos es denominada el “Día de Colón”, en Chile como “El Día del Encuentro entre Dos Mundos” y en 

Argentina que es nombrada como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. 

Cabe decir, que en algunos lugares han surgido serias críticas a esta conmemoración, al considerar que aquel 

acontecimiento histórico de 1492, dio lugar a la posterior conquista de América, con uno de los peores 

genocidios para destruir las culturas precolombinas. 

De hecho, esta es una de las razones por las que Argentina cambió su denominación, con la intención de 

propiciar y fomentar en base a esta fecha la reivindicación de las culturas originarias y la tolerancia entre 

culturas. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Loable y reconocible intención para esta fecha, apta también para conmemorar la cultura hispanoamericana 

que surgió del encuentro de los pueblos de América y el español: La raza mestiza, hasta llegar a nuestra 

realidad actual. 

Un reconocimiento a todos los pueblos hispanoamericanos, resultado del suceso histórico del 12 de octubre 

de 1492.  

En nuestro caso, un México lleno de cultura y tradición muy peculiar, merecedor de un especial 

reconocimiento a nivel internacional. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre de 2017. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional de la Niña. 

Día Internacional de la Niña 

11 de Octubre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 

11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer 

los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan 

en todo el mundo. 

Todos los días, las niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo. El Día Internacional 

de la Niña centra la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover su 

empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. 

Alrededor de mil cien millones de niñas forman parte de una gran y vibrante generación mundial preparada 

para asumir el futuro. Como observa ONU-Mujeres, la agencia de la ONU encargada de promover la igualdad 

de género, las niñas van al colegio, ayudan en casa, trabajan en fábricas, hacen amigas y amigos, cuidan de 

sus familiares mayores y menores y se preparan para asumir las responsabilidades de la vida adulta. Las niñas 

desempeñan diversos papeles en el hogar, la sociedad y la economía. 

Por tanto, su progreso no solo es bueno para ellas; también lo es para sus familias, sus comunidades, las 

naciones y el mundo. Las niñas siempre han cambiado el mundo, y esta generación puede hacerlo aún mejor. 

Sin embargo, la mayor parte de ellas están en desventaja y sufren discriminación de género. Por poner 

algunos ejemplos, solo dos tercios de los países en desarrollo han logrado la equidad de género en la 

educación primera, muchas niñas sufren aún prácticas horribles como la ablación, otras son obligadas a 

casarse prematuramente o con alguien que no es de su elección, o se ven discriminadas en favor de un hijo 

varón. 

El tema de este día para 2017 es “Empoderar a las niñas: antes y después de la crisis”, se pretende resaltar 

que las niñas en las situaciones de crisis siguen siendo una fuente de poder, energía y crecimiento, pero al 

mismo tiempo se encuentran entre los grupos de la población más vulnerables y más frágiles. 

ATENTAMENTE 

 

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

 

 

Las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial y el 43% 

de la mano de obra agrícola, contribuyendo en la disminución de la pobreza 

alimentaria gracias a que producen y procesan los recursos agrícolas disponibles 

en su región132. 

 

Sin embargo, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, destaca 

que la brecha de género representa un costo real en términos de producción 

agrícola, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, lo cual se ve reflejado en los 

siguientes datos:133 

 

• Un 46% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios. 

• El 54% de las trabajadoras agrícolas en América Latina y el Caribe están por debajo de la línea de 

pobreza. 

• Solo alrededor de un cuarto de las explotaciones agropecuarias están a cargo de una mujer. 

 

Es así que para dar solución a estas brechas de género, las Naciones Unidas han implementado acciones para 

mejorar las condiciones de la mujer en las zonas rurales, como son la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Para fortalecer estos esfuerzos, en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de octubre 

de cada año como Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el fin de destacar su gran contribución en 

el desarrollo agrícola, mejorando la seguridad alimentaria.134 

 

Esta fecha, exhorta a los Estados Miembros a formular políticas y programas para mejorar las condiciones de 

la mujer rural, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer. 

 

Con respecto a México, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), destacan que en el 

país hay 14,496,136 mujeres rurales, de las cuales el 65.96% se ubican en un estrato socioeconómico bajo, 

33.90% se ubican en un estrato medio y solamente 0.13% se ubican en un estrato alto. 

 

                                                           
132   Naciones Unidas, Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/ 
133   Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 15 de Octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. 
Recuperado en octubre de 2017, de: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229795/  
134   Naciones Unidas Asamblea General (2007) 62/136. Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas 
rurales. Recuperado en octubre de 2017, de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA   

 

 

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229795/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136


Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1103 
 

  

Se debe agregar que en el sector laboral, el 61.02% de las 

mujeres   rurales   no   cuenta   con   un   empleo,   siendo   una 

consecuencia de la baja escolaridad de las mujeres rurales, 

puesto que solo el 8.45% concluyen el nivel medio superior o 

superior 

Se debe agregar que en el sector laboral, el 61.02% de las mujeres rurales, no cuenta con un empleo, en 

consecuencia de la baja escolaridad, puesto que solo el 8.45% de estas mujeres concluyen el nivel medio 

superior o superior135.  

 

Por lo anterior, las mujeres rurales representan un grupo vulnerable que requiere atención y mejora de las 

políticas públicas, para atender y disminuir el rezago socioeconómico, escolar y laboral de las mujeres rurales 

mexicanas. 

 

Con el propósito de dar atención a este sector de la población, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), es la entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional en 

materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Entre los diferentes trabajos que realiza INMUJERES, es de destacar la Mesa Interinstitucional: Mujeres 

Rurales, Indígenas y Campesinas; la cual fue instalada en 2014 y en ella se establecieron bases para el 

desarrollo humano de las mujeres, la identidad jurídica y el Acceso a la Tenencia de la Tierra.136 

 

Debemos resaltar que los trabajos para el desarrollo de las comunidades rurales deben de promover 

comunidad, igualdad y equidad de género para obtener mejores resultados. 

 

En ese contexto, en el Estado de México se han promovido diversos programas que incluyan, capaciten y 

mejoren las condiciones de las mujeres y niñas rurales e indígenas. 

 

Entre los programas vigentes, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, cuenta con diferentes apoyos 

para que las mujeres mexiquenses concluyan sus estudios a través de becas y puedan tener mejores 

oportunidades de empleo en un futuro. 

 

A pesar de estos esfuerzos, queda mucho por hacer para mejorar las condiciones en las que viven las mujeres 

rurales en todo el país. 

 

Por ello, los Senadores del Partido Verde nos comprometemos a seguir trabajando y apoyando las acciones 

y programas que garanticen el acceso a recursos agrícolas, educación, capacitación y protección de derechos 

de las mujeres rurales. 

 

                                                           
135 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Tabulados básicos. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/  
136   INMUJERES. Mesa Interinstitucional: Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. Recuperada en octubre de 2017, 
de:  https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/mujeres-rurales-indigenas-y-campesinas?state=draft  

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/mujeres-rurales-indigenas-y-campesinas?state=draft
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Con la mejora integral de las condiciones de vida de las mujeres rurales e indígenas, estaremos 

contribuyendo no solamente a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, sino también a procurar el 

bienestar de todas las familias mexicanas. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 12 de octubre de 2017. 

 

 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

Partido Verde Ecologista de México 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional para la 

Reducción de Desastres 

El día 13 de octubre conmemoramos el Día Internacional para la Reducción de 

Desastres con el propósito de concientizar a los gobiernos y a las personas para 

que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos, como su prevención 

y mitigación, e incluyan su reparación137. 

En México, la Coordinación Nacional de Protección Civil es la instancia encargada 

de privilegiar la participación activa, coordinada, corresponsable y solidaria de sociedad y gobierno, mediante 

el establecimiento de una nueva relación entre los individuos, las organizaciones, los sectores y entre los 

municipios, los estados y la federación, con el objetivo común de preservar a la persona y a la sociedad, ante 

los riesgos de los fenómenos perturbadores antropogénicos o de origen natural, coadyuvando al desarrollo 

sustentable de nuestro país. 

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es un órgano técnico-científico e innovador en 

materia de prevención de desastres, así como un referente en los tres órdenes de gobierno y en el ámbito 

internacional, cuyas acciones inciden en la reducción efectiva del riesgo para lograr una población más 

resiliente desde lo local, un país más seguro, más justo e incluyente y en paz. 

El Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, ha impulsado de manera prioritaria la salvaguarda de 

la población y de sus bienes ante un desastre de origen natural o humano, a través de una política estratégica 

para la prevención y la gestión de emergencias y atención eficaz de desastres. En particular, destacan los 

siguientes hechos: 

• Uso de tecnología de última generación, como el Sistema de Alertamiento Temprano, para enviar 

avisos de alerta preventiva a la población, lo que contribuye a una sociedad resiliente y permite evitar 

pérdidas humanas; 

• Avances significativos en la consolidación del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), el fomento a la cultura 

de la protección civil, el desarrollo de normas oficiales mexicanas, el fomento a la eficiencia de los 

instrumentos financieros de gestión de riesgos y el fortalecimiento de la capacidad logística y de 

operación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

A raíz de los lamentables acontecimientos de los días 7 y 19 de septiembre del presente año, todas las 

instancias que conforman el SINAPROC, bajo el liderazgo del Gobierno de la República y de los gobiernos 

estatales y municipales, lograron atender de manera emergente los efectos inmediatos de los sismos 

ocurridos en esos días y  proveer de víveres y servicios de salud a los más necesitados, coordinar el 

                                                           
137 http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/ 

 

 

SEN. ROBERTO 
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levantamiento censal de las viviendas e inmuebles y empezar el proceso de reconstrucción y reparación de 

los daños. 

El Día Internacional para la Reducción de Desastres es una ocasión propicia para agradecer a los tres órdenes 

de gobierno, a la sociedad civil organizada, al sector privado, instituciones científicas, a los ciudadanos y 

ciudadanas y a las diversas Naciones que externaron de diferentes maneras su solidaridad, generosidad y 

apoyo en la atención integral, inmediata y efectiva de la situación de emergencia que vivimos y que vulneró 

la tranquilidad de miles de mexicanos y mexicanas.  

 

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 de la 

Raza. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre el Día de la Raza. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

Este jueves 12 de octubre de 2017 se celebra el Día de la Raza, que fue establecido 

en enero de 1913 por el ex ministro español Faustino Rodríguez, presidente de la 

Unión Iberoamericana, quien buscaba una celebración que estrechara los vínculos de España con los países 

hispanoamericanos.  

El Día de la Raza se celebra en octubre debido a que fue la fecha del primer viaje de exploración de Cristóbal 

Colón y del descubrimiento de lo que hoy conocemos como América. Estos acontecimientos también marcan 

el inicio de un intercambio cultural entre el nuevo continente y Europa, además del encuentro y fusión de los 

pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles; es el nacimiento de una nueva 

identidad y la transformación de las visiones y de las vidas tanto europeas como americanas.  

El Día de la Raza se celebró por primera vez en Argentina, en 1913, años después se festejó en México, 

durante el gobierno de Álvaro Obregón, por sugerencia del maestro y filósofo José Vasconcelos, quien en ese 

entonces era titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

En la actualidad, esta conmemoración se mantiene, aunque con distintos nombres en muchos países, por 

ejemplo, en España se le conoce como Día de la Hispanidad; en Argentina como Día del Respeto a la 

Diversidad Cultural; Día Panamericano en Belice, mientas que en Nicaragua se le denomina como Día de la 

Resistencia Indígena, y en El Salvador, se le identifica como Día de la Hispanidad. Mientras que en Estados 

Unidos se conmemora el Columbus Day como homenaje a Cristóbal Colón. 

En diversos países de América Latina, incluyendo a México, este último término es el que genera menor 

polémica puesto que otorga sentido de unidad y permite identificar el origen hispano de muchos de nuestros 

países. Así el Día de la Raza, debería llamarse el Día de la Hispanidad, en referencia a los pueblos de lengua, 

religión y cultura hispana, independientemente de que sean herederos de la sangre española o no. 

Pese a las diferentes opiniones acerca de esta efeméride es una oportunidad importante para fortalecer la 

cooperación, intercambio y amistad con los países de Iberoamérica, debido a la trascendencia histórica, 

desafíos y retos que como región tenemos en común. 

Por su atención muchas gracias. 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 

Internacional para la Reducción de los Desastres. 

México es un país vulnerable a los desastres naturales, los terremotos, las inundaciones y huracanes, nos han 
puesto año con año retos y nuevas estrategias para atender emergencias y prevenir efectos adversos a la 
población. 

El 13 de octubre se celebra el  Día Internacional para la Reducción de los Desastres, designado por la 
Asamblea General de la ONU con el propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública para que 
tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos producidos por estos eventos naturales.  

En este 2017, tiene como campaña reducir la exposición a los desastres en distintas comunidades, y con las 
que se ha contribuido a salvar hogares y medios de vida. 

De acuerdo con el Banco Mundial, México es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales, con 
un tercio de su población viviendo en áreas expuestas a huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos y 
erupciones volcánicas. Considerando que el 71% del PIB se encuentra expuesto a dos o más, peligros 
naturales138. 

Según cifras de este organismo internacional,  México es el país número 23 con mayor riesgo catastrófico 
ante fenómenos de la naturaleza, por ello es necesario el trabajo constante de prevención y reducción de 
riesgos, a través del desarrollo poblacional fuera de zonas vulnerables o construcciones que afronten los 
riesgos. Desafortunadamente, los sismos ocurrido los días 7 y 19 de septiembre, cuya magnitud fueron de 
8.2 y 7.1 grados en la escala de Richter respectivamente, hicieron historia, pues estas catástrofes naturales 
dejaron un grave daño al patrimonio mexicano y un saldo de cerca de 500 personas que perdieron la vida, 
siendo los más afectados Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla y Morelos. 

Asimismo,  este año nos enfrentamos a cinco huracanes, tres tormentas tropicales y decenas de réplicas de 
los terremotos, que han dejado a miles de personas sin una vivienda adecuada. Si bien estos fenómenos nos 
han unido como nación y han permitido recordar que todos los Mexicanos somos quienes hacemos este bello 
país a través de su apoyo y solidaridad con los más afectados, también debemos reconocer que el trabajo no 
sólo es en el momento de la emergencia, el trabajo debe continuar para apoyar las acciones de rescate y 
reconstrucción de nuestro país.  

Un acontecimiento natural es inevitable, lo único que puede hacer el Estado Mexicano es tener las medidas 
de prevención necesarias para evitar el mayor número de daños posibles. 

Por último, los Legisladores del Partido Verde en el marco del  día internacional para la reducción de los 
desastres nos solidarizamos con nuestra nación, lamentando cada una de las perdidas sufrida a sus 
pobladores y reconociendo el trabajo de la sociedad ante el estado de emergencia que vivimos el pasado 
mes de septiembre. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 12 de octubre de 2017. 

 
SENADORAS Y SENADORES 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

                                                           
138 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/08/04/bonos-del-banco-mundial-proporcionaran-a-
mexico-us360-millones-en-proteccion-ante-catastrofes 
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

de la Raza. 

 

El que suscribe Senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del Reglamento 

del Senado de la República, para la programación de Efeméride con motivo del Día 

de la Raza.  

  12-octubre-2017 

Hace poco más de 500 años, un grupo de aventureros españoles, capitaneados por 

un soñador, Cristóbal Colón, arribaron un 12 de octubre de 1492 a una isla que 

denominaron San Salvador; venían buscando especias y una ruta comercial a la India y se encontraron con 

un nuevo continente poblado de pueblos aborígenes, muchos de ellos con culturas que superaban en 

conocimientos a las de los pueblos europeos. 

Quienes llegaron desconocieron que se habían encontrado con un nuevo continente, tal como lo dio a 

conocer Américo Vespucio décadas después, y en cuyo honor estas tierras llevan su nombre. 

Pocos años después del descubrimiento de los marinos españoles y encuentro fatal para los nativos, llegaron 

los soldados para conquistar lo que después sería México, Centro y Sudamérica. 

El 12 de octubre de ese lejano año marcó la historia de nuestro continente, y en 1510 dio inicio a la conquista 

y la colonización, procesos nada pacíficos que condujeron a la destrucción de las culturas autóctonas y la 

imposición de la fe católica en los pueblos originarios, así como el despojo de sus territorios. 

Fueron tres siglos completos bajo un imperio colonial, pero a partir de las primeras décadas del siglo XIX, los 

herederos de los pueblos originarios y muchos de los de los españoles conquistadores, iniciaron un 

movimiento que terminó independizando a las naciones americanas de la España conquistadora. 

A pesar de ello, cuando América ya se había conformado a las naciones independientes, con sus propios 

aparatos culturales y la necesidad de recrear sus historias patrióticas particulares y sus propias identidades 

nacionales, muchos intelectuales locales de esa época seguían reivindicando el periodo colonial y 

aprovecharon una iniciativa de un español para generar lo que después se llamó Día de la Raza en los 

calendarios festivos de las jóvenes naciones.  

En 1913, el español Faustino Rodríguez San Pedro, entonces presidente de la Unión Ibero-Americana, impulsó 

una celebración que vinculara a España con los países colonizados que ya habían alcanzado su independencia 

en América y se denominase Fiesta de la Raza.139 

                                                           
139  http://www.filosofia.org/ave/001/a218.htm (consultado 10-10-2017) 

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
 

 

 

http://www.filosofia.org/ave/001/a218.htm
http://www.filosofia.org/ave/001/a218.htm
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El término era acorde con la visión de toda una época de imperios conquistando pueblos y en México, el 

nombre Día de la Raza fue establecido oficialmente a partir de 1928. 

Pasaron los años y las décadas, y vino el desplome de los imperios militares y su debacle ideológica, surgiendo 

nuevas mentalidades y nuevas visiones buscando el respeto de todos los pueblos del mundo, impulsado 

principalmente con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones 

internacionales derivadas de ella, como la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. 

El reconocimiento de las particularidades de sus pueblos y las luchas iniciadas por los pueblos originarios 

llevó a varias naciones a renombrar el día del arribo de los europeos a las costas de América. Ahora, en Chile 

se le conoce como el Día del Descubrimiento de Dos Mundos; en Uruguay, Día de las Américas; en España, la 

Fiesta de la Hispanidad; en Estados Unidos es el Día de Colón (Columbus Day). En Costa Rica se le llama Día 

de las Culturas, en Nicaragua y Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. 

En México, la primera celebración del 12 de octubre como Día de la Raza fue en 1928140, a partir de esta fecha 

se ha mantenido con el nombre, empero todas las protestas habidas queriéndolo modificar, porque se 

impulsaba una visión de un México uniforme, homogéneo, en el cual las diversidades culturales, 

especialmente las culturas e identidades indígenas, deberían de integrarse y desaparecer en un proceso de 

aculturación y mestizaje. 

No obstante, hoy tenemos una visión diferente. Hemos reinterpretado nuestra identidad nacional, hemos 

revalorado, a la par de nuestra raíz hispana, también nuestras raíces prehispánicas originarias y de todas las 

culturas que se integraron en nuestro suelo, como las culturas afro-mexicanas y de tantos otros flujos 

migratorios que han enriquecido nuestra identidad moderna; por eso, desde hace 25 años hemos reconocido 

constitucionalmente que somos una nación pluricultural. 

En este nuevo contexto histórico y un nuevo marco constitucional que reivindica nuestra pluriculturalidad, 

propuse, y el Pleno del Senado aprobó, una iniciativa para que este día sea considerado como el Día de la 

Nación Pluricultural, para avanzar en la conciencia nacional de una visión intercultural, como forma de 

respeto a todos los pueblos y comunidades que viven en el territorio nacional. 

Con este nuevo sentido de la conmemoración, aclamamos el derecho a la diversidad cultural, el derecho a la 

pluriculturalidad igualitaria y, a partir de lo que hemos reconocido que somos como país, nos demos la 

oportunidad plural para conmemorar y celebrar el 12 de octubre de cada año, como nuestro Día de la Nación 

Pluricultural. 

Atentamente  

Senador Jorge Toledo Luis 

  

 

                                                           
140 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/796163.1928-se-celebra-el-primer-dia-de-la-raza-en-mexico.html 

Consultado el 11-Octubre-2017. 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/796163.1928-se-celebra-el-primer-dia-de-la-raza-en-mexico.html
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

de la Raza. 

 

Día de la Raza 

12 de Octubre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

En 1492, un acontecimiento marcó un cambio rotundo en la vida de los habitantes 

de todo el planeta, el descubrimiento de América.  

Todo empezó gracias a la inquietud de un marino genovés llamado Cristóbal Colón, quien a mediados del 

siglo XV, elaboró un proyecto para buscar nuevas rutas comerciales que los llevaran de forma más rápida a 

China y Japón, o sea a las Indias, sin tener que rodear por todo el Continente Africano o atravesar por Asia y 

Oriente. 

Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492 el marinero Rodrigo de Triana divisó Tierra. Este 

acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había 

imaginado: la unión de dos mundos. 

Cristóbal Colón tenía la idea de que la tierra era redonda y no plana como hasta este momento se creía, 

también pensaba que sólo había un gran continente en el que en uno de sus extremos estaban España y 

Portugal y en el otro China y Japón, con quienes tenían grandes intercambios comerciales. 

Como las rutas de comercio estaban muy complicadas, ya que por mar tenían que rodear África y por tierra, 

sufrían muchos asaltos y problemas, se le ocurrió, que navegando por el Océano llegarían de forma más 

rápida y segura. 

Además Colón pensaba que solamente había un Océano y que la tierra era mucho más pequeña de lo que en 

realidad es y nunca se imaginó que del otro lado había un enorme continente, el Americano y otro gran 

océano, el Pacífico que los separaba muchísimo de su destino: las Indias. 

Ofreció su proyecto sin éxito a Portugal y como necesitaba financiamiento, lo presentó a los Reyes Católicos 

de España, Isabel y Fernando, pero fue rechazado porque la iglesia no aceptaba la idea de que la tierra fuera 

redonda. 

Sin embargo, la reina Isabel, confió en el proyecto porque pensaba que si Colón tenía la razón, España sería 

más poderosa, así que empeñó sus joyas personales y presionó para que fueron firmadas las capitulaciones 

que establecían cómo sería el reparto de las ganancias obtenidas. 

Todo se preparó y el 3 de agosto de 1492, zarparon tres carabelas desde el Puerto de Palos, en España: la 

Santa María, donde viajó Colón, La Pinta, cuyo capitán era Martín Alonso Pinzón y La Niña, capitaneada por 

Vicente Yañez Pinzón. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón desembarcó en una pequeña isla del mar Caribe a la que puso por 

nombre San Salvador y empezó a conocer y a maravillarse de la cultura, forma de vida de los habitantes y los 

recursos que tenían en la región. 

Durante los tres meses siguientes, Colón recorrió los alrededores y descubrió varias islas, entre ellas Cuba, la 

Española, Puerto Rico, Jamaica y Trinidad y aunque recorrió las costas de Venezuela y América Central, no se 

dio cuenta que este territorio pertenecía a un gran y nuevo continente y no a tierras inexploradas de las 

Indias como él pesaba. 

Este acontecimiento permitió que Europa, América y Asia empezaran a compartir sus culturas, adelantos e 

inventos, expresiones artísticas y recursos. 

ATENTAMENTE 

 

 
MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre la Proclamación 

de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. 

 

La República Mexicana, un territorio que cuenta con una biodiversidad única en su tipo; siendo nuestra 

nación una de las pocas en el mundo que cuenta con una serie de especies animales endémicas, como es el 

caso de la vaquita marina que tiene un hábitat exclusiva en la reserva del alto golfo de California, así como 

también la serpiente de cascabel pigmea especie que tiene su hábitat en la montañas del centro y sur de 

México  

 

15 de octubre de 1978 es aprobada la declaración universal de los derechos de los animales por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, y posteriormente por la 

Organización de las Naciones Unidas. Siendo la finalidad el cuidado y la preservación de toda especie 

animal. 

 

Con esta declaración, se reconoce que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender, 

respetar y amar a los animales. 

 

Asimismo, reconoce que el respeto hacia los animales está ligado al respeto entre los hombres. Por ello es 

imprescindible evitar el maltrato y la crueldad ejercida hacia los animales y defender cualquier forma de vida. 

 

Para el Partido Verde, la protección a los derechos de los animales, es uno de los temas más relevantes para 

el desarrollo de una sociedad sana y justa. Por ello, hemos propuesto reformas a la legislación ambiental que 

permita su protección. 

 

Actualmente contamos con algunas prohibiciones que evitar el maltrato hacia los animales, como su uso en 

espectáculos públicos, así como la caza o captura de especies en peligro de extinción, la generación de actos 

inhumanos como la realización de peleas de perros, entre otras actividades.  

 

 

Reconocemos que en los legisladores de diversos partidos políticos estamos comprometidos con el bienestar 

de los animales, por ello, no sólo el Partido Verde ha presentado diversas modificaciones legales que 

permitan el respeto hacia cualquier forma de vida.  

 

Entre estas iniciativas se encuentran las reformas Constitucionales para establecer que el Congreso de la 

Unión tenga como atribución el legislar en materia de protección de los animales, la expedición de una Ley 

específica en contra del maltrato animal. 

 

Estas iniciativas continúan en análisis, con la finalidad de atender todas aquellas inquietudes de los Partidos 

Políticos y lograr el consenso que permita que una Ley específica logre el objetivo de respetar cualquier forma 

de vida y erradicar la violencia ejercida hacia los animales. 
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El Partido Verde comprometido con sus estatutos de origen, hemos logrado reformas que el día de hoy son 

vigentes y que permiten que todos los animales sean tratados bajo cinco principios básicos:  

 

• Suministrar agua y alimentos suficientes 

• Proporcionar un ambiente adecuado,  

• Suministrar atención medica preventiva y tratamiento médico 

• Permitir la expresión de su comportamiento natural, y 

• Procurar cuidad dependiendo la especie. 

 

Asimismo, logramos prohibir las peleas de perros y sancionar a todas aquellas personas que organicen o 

provoquen peleas de perros. Considerando que son muchas las personas que lucran de manera ilegal e 

inmoral sometiendo a estos animales a una actividad cruel y despreciable con el manejo de apuestas por una 

pelea que muchas veces orilla al animal a la muerte. 

 

 

Con estas reformas, estamos dado cumplimiento a la exigencia de las diversas organizaciones de la sociedad 

civil, así también a los tratados relacionados que el estado mexicano forma parte buscando defender a los 

animales, con la convicción de que todos los seres vivos podemos convivir en armonía y preservar las especies 

que estén al borde de la extinción. 

 

Los Legisladores del Partido Verde en este 15 de octubre día de la proclamación de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Animales acompañamos los esfuerzos internacionales para cuidar a todas las formas 

de vida, vivir en equilibrio con la naturaleza y continuaremos nuestro trabajo legislativo para lograr que la 

Declaración Universal se cumpla a cabalidad. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 12 de octubre de 2017. 

 

SENADORAS Y SENADORES 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional de la Niña. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

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

Mundial de la Visión. 

Día Mundial de la Visión 

12 de Octubre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El Día Mundial de la Visión se celebra todos los años el segundo Jueves de Octubre 

y tiene la finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la 

rehabilitación de los discapacitados visuales. Es una iniciativa de ámbito mundial 

con el objetivo haber eliminado para 2020 todos los casos evitables de ceguera.  

A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de edad 

o mayores de ambos sexos. Aunque la mayoría de las afecciones oculares que aquejan a este grupo pueden 

tratarse con facilidad, como es el caso de las cataratas, en algunas partes del mundo todavía hay que lograr 

que hombres y mujeres reciban servicios de atención ocular de manera igualitaria. 

El Día Mundial de la Visión es celebrado en todo el mundo por todas las partes interesadas en la prevención 

de la discapacidad visual o la recuperación de la vista. Asimismo, es la actividad de promoción más 

importante para impulsar la prevención de la ceguera y la iniciativa mundial «Visión 2020: el derecho a ver», 

creada por la OMS y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. 

“VISIÓN 2020 - El derecho a ver” es una iniciativa mundial que se lanzó en 1999  cuyo objetivo es la 

eliminación de la ceguera evitable en 2020. Se han aprobado programas VISIÓN 2020 en más de 40 países, 

los asociados, incluidos los gobiernos, que trabajan de forma conjunta en VISIÓN 2020 pueden mejorar 

considerablemente las vidas de millones de mujeres, hombres y niños que ya padecen discapacidades 

visuales o corren el riesgo de padecerlas.  

Por tanto, VISIÓN 2020 considera la eliminación de la ceguera prevenible y curable en el contexto del 

desarrollo mundial. La discapacidad visual tiene repercusiones de gran envergadura, que afectan a todos los 

aspectos del desarrollo humano, sociales, económicos y de nivel de vida. 

La celebración anual del Día Mundial de la Vista brinda la oportunidad de aumentar el grado de sensibilización 

y compromiso a fin de garantizar a todos el derecho a ver. Cientos de actos tendrán lugar en todo el mundo 

para dar relieve a esta celebración. 

ATENTAMENTE 

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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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 Niña. 

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI, del día 11 de octubre, “Día Internacional de la Niña” 

Los Días Internacionales sirven como un recordatorio para esforzarnos día a día por 

una causa, que el trabajo no cesa, y que resulta de gran importancia la aportación 

que podamos hacer. 

Las niñas, son consideradas uno de los grupos más vulnerables, ya que aunado a 

que son menores de edad, son mujeres, y el problema aumenta si son indígenas. 

Un claro ejemplo de la preocupación que existe a nivel internacional por las niñas 

se ve reflejado en el Objetivo 5 de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” que habla de lograr la igualdad 

entre los géneros empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

En el caso de México, existen distintas problemáticas en este sector de la población, como la tasa de suicidios 

que va a alza, es lamentable la situación que viven las niñas y adolescentes que las llevan al suicidio. 

No debemos dejar de lado el tema acogido por la Naciones Unidas en su Objetivo 5, ya que como menciona, 

resulta de gran importancia eliminar la discriminación y la violencia en todo el mundo, se trata de construir 

un mundo pacífico, próspero y sostenible, facilitando el acceso a la educación y la atención médica, entre 

otras, de esa forma habrá un gran beneficio para la sociedad. 141 

Es por eso, que debemos redoblar esfuerzos y empoderar a las niñas y adolescentes para hacer frente a los 

retos que les depara el mundo.  

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 

  

                                                           
141 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1120 
 

 

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

Mundial de la Salud Mental. 

Día Mundial de la Salud Mental 

10 de Octubre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo 

general de concienciar sobre los problemas relacionados con la salud mental y 

movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla. Este año, el tema escogido es La salud 

mental en el lugar de trabajo. 

Durante la vida adulta pasamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo. Nuestra vivencia en el trabajo es 

uno de los factores que determinan nuestro bienestar general. 

Los empresarios y directivos que ponen en práctica iniciativas para promover la salud mental en el entorno 

laboral y prestan apoyo a los empleados que padecen trastornos mentales comprueban que no solo se 

obtiene una mejora de la salud del personal, sino que también se produce un aumento de la productividad. 

En cambio, un entorno de trabajo adverso puede ocasionar problemas físicos y psíquicos, un consumo nocivo 

de sustancias y de alcohol, absentismo laboral y pérdidas de productividad. 

Más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, un trastorno que es la principal causa de 

discapacidad. Además, muchas de ellas sufren también síntomas de ansiedad. Según un reciente estudio 

dirigido por la OMS, los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan a la economía mundial US$ 1 billón 

anual en pérdida de productividad. Por otro lado, es bien conocido que el desempleo es un factor de riesgo 

de problemas mentales, mientras que la obtención de un empleo o la reincorporación al trabajo ejercen 

efectos protectores. 

No obstante, un entorno de trabajo adverso puede ocasionar problemas físicos y psíquicos, un consumo 

nocivo de sustancias y de alcohol, absentismo laboral y pérdidas de productividad. La promoción de la salud 

mental en el lugar de trabajo y el apoyo a las personas que sufren trastornos psiquiátricos hace más probable 

la reducción del absentismo laboral, el aumento de la productividad y la obtención de beneficios económicos 

que conllevan estos efectos. 

http://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/ 

ATENTAMENTE 

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

 

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: 

“El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre y la 

pobreza. Al negar derechos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos y a las sociedades un 

futuro mejor” 

Ban Ki-moon.                                                                         

Como cada año en el día 15 de octubre, ONU Mujeres “rinde homenaje a las mujeres rurales, y se une a las 

jefas y los jefes de Estado al reconocer el papel fundamental que ellas desempeñan en la seguridad 

alimentaria, los medios de vida y los ingresos de los hogares y las comunidades, como pilar del desarrollo 

sostenible”. 

Mujeres valerosas que de acuerdo a Naciones Unidas, dependen en su mayoría de los recursos naturales y la 

agricultura para subsistir, y que representan una cuarta parte de la población mundial.  

En México, la presencia de la mujer en el medio rural, particularmente en las actividades agrícolas y las 

relacionadas, es fundamental para mantener la viabilidad de éstas y para la sostenibilidad social y económica.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las 

mujeres representan en promedio 43% de la fuerza laboral agrícola de los países en desarrollo. 

Además, la mujer rural incorporada a los procesos de producción, lo hace sin contar en la mayoría de los 

casos con los servicios básicos que le ayuden en esta tarea. Las mujeres rurales emplean hasta 16 horas al 

día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y 

acarreando agua para el hogar, además de otras faenas como el cuidado de los hijos, familia ampliada y 

animales de traspatio. 

Sin duda, labores y jornadas exhaustas, como loables por sus aportaciones al sostén familiar y al desarrollo 

comunitario, regional y nacional; que les ha merecido a nuestras mujeres rurales, una conmemoración 

internacional. 

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de 2008. Este día 

internacional, establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136, de fecha 18 de diciembre de 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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2007, en virtud del papel fundamental que desempeñan en las economías rurales de los países desarrollados 

y en desarrollo. 

Esta fecha busca reconocer la función y contribución decisivas de la mujer en el medio rural, incluida la mujer 

indígena, en la promoción del “desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de 

la pobreza rural”. 

El año pasado, la celebración de esta conmemoración bajo el tema: “El clima está cambiando. La 

alimentación y la agricultura también”. Atentos a los patrones climáticos cada vez menos predecibles, cuyo 

desafío enfrentan las mujeres rurales. 

Un merecido reconocimiento a todas las mujeres que diariamente aportan su esfuerzo para la supervivencia 

económica de sus familias y el desarrollo agrícola de sus comunidades. 

Mis más sincero reconocimiento a las mujeres del medio rural de México, en el marco del Día Internacional 

de las Mujeres Rurales, el15 de octubre.  

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO  

Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre de 2017. 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 12 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1123 
 

  

 

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día de la Raza. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día de la Raza y Aniversario 

del Descubrimiento de América 

En México conmemoramos cada 12 de octubre como el Día de la Raza y Aniversario 

del Descubrimiento de América y marca el comienzo de la conquista y colonización 

del “Nuevo Mundo” por europeos. 

El 17 de abril de 1492 los reyes católicos de España nombraron a Cristóbal Colón 

almirante, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera en su travesía y el derecho a recibir el 

diezmo de las rentas que éstas produjeran. La expedición desembarcó el 12 de octubre de 1492 en la isla de 

Guanahaní en el archipiélago de las Bahamas, bautizándola como San Salvador142. 

El vínculo entre el “Viejo Mundo” y lo que sería el continente llamado América, se convirtió el 12 de octubre 

de 1492 en un nexo significativo. Ambos se interconectaron, iniciando así su intercambio cultural, comercial 

y religioso, sin duda uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. 

En México, el Congreso de la Unión decretó el 24 de septiembre de 1892 que este día fuera declarado fiesta 

nacional. A partir de 1917 se le denominó Día de la Raza, a Iniciativa del Presidente Venustiano Carranza. 

Más tarde, Emilio Portes Gil oficializó este festejo cívico y el Congreso aprobó el 10 de octubre de 1929 que 

el 12 de octubre fuera fiesta nacional, denominada Día de la Raza y del Descubrimiento de América143. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

  

                                                           
142 http://www.mexicoescultura.com/actividad/158782/12-de-octubre-de-1492-dia-de-la-raza-y-aniversario-del-
descubrimiento-de-america.html 
143 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/dia-de-la-raza-y-aniversario-del-descubrimiento-de-america-12736 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 

 

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: 

“Tarde o temprano seguro que la naturaleza se vengará de todo lo que los 

hombres hagan en su contra” 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)  

Pedagogo, educador y reformador suizo. 

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas, ocasionadas 

por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, tsunamis, 

deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros. 

La lluvia y hasta el viento, se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad. 

Lamentablemente algunos de los desastres cuentan entre sus causas o en sus agravantes, con la actividad 

humana que altera el medio ambiente, por ejemplo, el Calentamiento Global con eventos meteorológicos 

extremos. 

Por ello los desastres naturales han aumentado en gran medida durante la última década, lo cual ha 

repercutido en un incremento significativo de las víctimas y de los daños materiales, especialmente en los 

países más pobres en los que las infraestructuras son menos sólidas, la densidad de población es elevada y 

la preparación ante las emergencias insuficientes. 

Los fenómenos climáticos extremos provocan cada vez más víctimas y daños, debidos principalmente a las 

lluvias torrenciales, las crecidas, los fuertes vientos y las sequías prolongadas. Los desastres climáticos son 

cada vez más frecuentes. En la actualidad, aproximadamente el 70% de los desastres naturales están 

relacionados con el clima, el doble que hace 20 años, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Muestra de ello, es que nuestro país ha sido embestido por diversos eventos meteorológicos que salen de lo 

ordinario, con fuertes lluvias e inundaciones en algunos lados, contra fuertes sequias en otros.  

Por si eso fuese poco, los terremotos del 7 y 19 de septiembre de este año, causando la muerte de más de 

400 personas, heridos, desaparecidos, familias sin hogar y cuantiosos daños materiales. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Los desastres naturales escapan al control del hombre, sin embargo la preparación y prevención revisten un 

carácter de suma trascendencia al resultar capaces de reducir sus alcances en cuanto a pérdidas de vidas 

humanas y a hacer más efectiva la ayuda humanitaria.  

Por ello que el 21 de diciembre de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución 

64/200 haya designado el día 13 de octubre de cada año como “Día Internacional para la Reducción de los 

Desastres”, a fin promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales que comprenda la 

prevención, la mitigación y la preparación. (Anteriormente conmemorado el segundo miércoles de octubre, 

desde 1989) 

La premisa es que los desastres naturales son inevitables, pero los daños que éstos causan pueden 

minimizarse. 

El tema elegido para este 2017 es “Hogar, seguro hogar: reducción de la exposición, reducción del 

desplazamiento”, para reducir la exposición a los desastres en las comunidades y contribuir a salvar hogares 

y medios de vida. 

Es un día propicio para reflexionar sobre la importancia de tomar conciencia de las medidas encaminadas a 

reducir los riesgos ante los desastres, el conocer los peligros propios del lugar en que habitamos, y todas 

aquellas que puedan complementar los medios preventivos que la ciencia y la tecnología nos provee. 

El conocimiento, la prevención y la preparación serán fundamentales. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a 12 días del mes de octubre de 2017. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional 

Electoral de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE TURISMO 

Convocatoria a la "13ª Reunión Ordinaria de la Comisión ", la cual tendrá verificativo el próximo jueves 26 

de octubre del presente, a las 9:00 horas, en la sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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PUBLICACIONES 

 
Una, de la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, con la que remite informe relativo a su participación 
en el Foro Agenda Migrante: una visión de los connacionales, realizado en 10 y 11 de febrero de 2017 en 
la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 

 
Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

