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5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
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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. ............................................... 890 

8. 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. ............................... 890 
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periódicamente las políticas, programas y acciones tendientes a erradicar los delitos cibernéticos, 
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28. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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adolescentes. ................................................................................................................................... 958 

29. 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 
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realizadas al Atlas de Riesgo Delegacional respectivo, con la finalidad de integrar y perfeccionar el 
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mexicanas. ....................................................................................................................................... 959 
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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. .............................................................................................................................................. 964 

32. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 
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PROPOSICIONES 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar 

y, en su caso, instrumentar acciones para prevenir y atender de manera integral la depresión, a fin de 

garantizar la estabilidad y calidad de vida de los diversos sectores de la población mexicana. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

32 entidades federativas para que, en de forma conjunta, refuercen y en su caso, instrumenten acciones 

para prevenir y atender de manera integral la depresión, a fin de garantizar la estabilidad y calidad de vida 

de los diversos sectores de la población mexicana.  

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

Como resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, la depresión es 

una problema de salud que afecta a más de 300 millones de personas alrededor del mundo y puede estar 

presente en todos los sectores sociales, a cualquier edad, aunque tiene mayor incidencia en algunos sectores 

de la población.  

 

La depresión es la enfermedad mental que más afecta a la población e, indudablemente, con el paso de los 

años adquirirá dimensiones más importantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

entre 2005 y 2015 incrementó más del 18% y se estima que para el año 2020 será el segundo padecimiento 

de mayor carga de morbilidad en el mundo. 

 

Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración.1 

 

Es un padecimiento multifactorial y genético con posibilidades de ser heredado del 40 al 65%, en el cual 

intervienen otros factores bioquímicos, neuroendocrinos y ambientales. Quienes han  atravesado por 

experiencias de vida complejas como desempleo, pérdidas de algún ser querido o traumatismos psicológicos 

tienen más probabilidades de sufrir depresión.  

 

En Latinoamérica se ha convertido en una problemática más frecuente. Brasil es el país que más casos de 

depresión sufre, con un 5.8 % de incidencia, seguido por Cuba, Paraguay, Chile y Uruguay. 

 

                                                           
1 OMC,  Depresión, en línea [Disponible en:] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/
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Pese a que en México los niveles de incidencia son menores, el 9.2 de la población ha sufrido un episodio de 

depresión en algún momento de su vida, y presenta mayor prevalencia en el grupo de 18 a 35 años de edad. 

Se estima que  las personas con depresión mayor pierden hasta 2.7 más días de trabajo que aquellos que 

padecen diabetes, trastornos respiratorios, problemas cardiacos o artríticos.2 

 

La depresión infantil tiene una incidencia del 2 al 5% en pequeños desde los 3 años. Los niños y niñas pueden 

presentar síntomas como irritabilidad, tristeza, llanto e impacto en su desempeño ya sea en la escuela, con 

amigos y su familia. 

 

La depresión en la adolescencia también representa un problema grave, se  estima que la edad en que los 

jóvenes son más propensos a desarrollar dicha  enfermedad es de los 12 a los 17 años de edad, la padecen 

2% de hombres y 7.6% de mujeres. Dicho sector presenta síntomas como retraimiento social, dificultades 

escolares, conductas negativas y agresivas, uso de sustancias y cabe destacar que  desencadena otros 

problemas graves de salud pública como la planeación y concreción de sucesos como el suicidio. 

 

Existe una relación sumamente estrecha entre la depresión y el suicidio, este último considerado 

actualmente la segunda causa de muerte entre los jóvenes de todo el mundo. En México, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), señala que el 40.8% de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años, 

alcanzando una taza de 7.5 suicidios por cada 100 mil jóvenes. 

 

Hay otro sector poblacional a quien la depresión también afecta de forma severa. Durante los últimos años, 

la incidencia de la depresión en adultos mayores ha incrementado. Según estimaciones de Inegi, en 2012, del 

total de los egresos hospitalarios por trastornos mentales y del comportamiento en los adultos mayores, el 

12.3% responde a trastornos depresivos. 3 Además, mientras que en la población en general se estima que 

9% tiene algún episodio depresivo alguna vez en su vida, en las personas mayores el porcentaje se duplica, 

hasta 20%. 

 

Dicho padecimiento es frecuente entre las personas de edad avanzada, aunque con mucha frecuencia 

también pasa desapercibido. Factores como la soledad y la pérdida de autonomía son algunas de las causas 

de la depresión, además de la pérdida de la capacidad para llevar a cabo tareas cotidianas simples, lo cual 

tiene, en ocasiones, efectos importantes sobre las relaciones con la familia y los amigos. En el peor de los 

casos también puede conducirlos al suicidio.  

En este escenario, se deben de llevar a cabo acciones que faciliten el diagnóstico, el tratamiento y la 

prevención, o bien, el apoyo psicológico continuo que acompañe a las personas que presentan cuadros 

depresivos. De ahí la importancia que las entidades federativas del país, refuercen y en su caso, instrumenten 

acciones para prevenir y atender de manera integral la depresión. 

 

                                                           
2 Secretaría de Salud,  Depresión puede causar incapacidad, en línea [Disponible en:] 
https://www.gob.mx/salud/prensa/293-depresion-puede-causar-incapacidad  
3 INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de las personas de edad, en línea [Disponible en:] 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf  

https://www.gob.mx/salud/prensa/293-depresion-puede-causar-incapacidad
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf
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Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto 

de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 

federativas para que, en de forma conjunta, refuercen y en su caso, instrumenten acciones para prevenir y 

atender de manera integral la depresión, a fin de garantizar la estabilidad y la calidad de vida de las personas 

que tienen este padecimiento. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de octubre de 2017. 

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

con punto de acuerdo 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. 

 

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

 

 

 

 

3. 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. 

 

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

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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4. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a asumir la defensa de los 

derechos de los trabajadores mineros que demandan el pago del 5% de las acciones de la Compañía Minera 

de Cananea, comprometidos en el convenio firmado desde el 20 de agosto de 1990. 

 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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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 Alimentación. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

6. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo 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 
12 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
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7. 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. 

 

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

 

 

 

 

8. 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. 

 

 

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

  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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9. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre de los Senadores del estado de Michoacán, con 

punto de acuerdo relativo a la conmemoración de los 100 años del establecimiento de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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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 las Mujeres Rurales. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

manifiesta indignación por el brutal asesinato de Ranferi Hernández Acevedo y su familia, además de 

demandar su urgente esclarecimiento a la Fiscalía del estado de Guerrero y a la Procuraduría General de 

la República. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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12. 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. 

 

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

 

 

 

13. 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. 

 

 

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

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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14. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del ejecutivo local del estado de Morelos 

a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información respecto de las distintas acciones e 

instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas a causa del sismo del 19 

de septiembre, así como los distintos mecanismos de asistencia a los morelenses afectados. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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15. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diferentes autoridades a emprender acciones para 

garantizar el derecho a una vida libre de violencia a mujeres y niñas en los servicios de movilidad que 

brindan empresas privadas y en el transporte público. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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16. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

punto de acuerdo relativo al suministro de energía eléctrica en Baja California Sur. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

El que suscribe, SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 

Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 

y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de 

esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA CALIFORNIA SUR, con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con el más reciente Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero, en 2015 México generó 745.69 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e). 

De esta cantidad, la categoría de generación eléctrica emitió 125.92 MtCO2e, que representan el 16.88% del 

total de emisiones nacionales.4 

 

Por medio de la Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés), 

presentada por México previamente a la firma del Acuerdo de París, nuestro país prevé reducir de manera 

no condicionada el 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, lo cual significa 

una reducción de alrededor de 210 MtCO2e, de los cuales el sector eléctrico contribuirá con 63 MtCO2e, 

equivalentes al 30% de la mitigación esperada.5 

 

Para que esto sea posible, es necesario cumplir con la meta de participación mínima de 35% de energías 

limpias en la generación de energía eléctrica para 2024, establecida en la Ley de Transición Energética; 

también será necesaria la sustitución de combustibles pesados por gas natural, fuentes renovables y 

biocombustibles, así como la reducción de pérdidas técnicas en la red eléctrica. 

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, en 2016 se generaron 316,364 gigawatts hora (GWh) de 

energía eléctrica, de los cuales el 79.7% proviene de tecnologías convencionales, y el 20.3% de energías 

limpias. 

                                                           
4 Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero – Sectores de interés nacional 2015 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207910/INEGyCEI_2015__IIN_marzo_2017_.pdf  
5 México – Gobierno de la República. Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el 
periodo 2020-2030. Presentado el 23 de septiembre de 2014 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_indc_esp.pdf  

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207910/INEGyCEI_2015__IIN_marzo_2017_.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_indc_esp.pdf
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Sin embargo, el proceso de monitoreo y transición en el sector eléctrico debe considerar que la capacidad 

instalada del país está dividida en varios sistemas:6 

 

• 92.2% en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SIN), que abarca la mayor parte del país. 

• 7.4% en los sistemas aislados de Baja California, Baja California Sur y Mulegé. 

• 262 megawatts (MW) en unidades relacionadas a FIRCO y generación distribuida en diversas 

ubicaciones. 

 

De esta manera, al cierre de 2016 Baja California Sur tuvo una capacidad instalada de 1,017 MW, que 

representan el 1.38% de la capacidad del país, con una tasa de crecimiento anual del 5.8%; asimismo, generó 

2,947 GWh, que representan el 0.9% nacional, con una tasa de crecimiento anual de 9.8%. Esto permite que 

el estado tenga un déficit de energía mínimo, con un factor de balance de -0.03.7 

 

La electrificación de Baja California Sur se compone de dos sistemas que operan en forma aislada (BCS y 

Mulegé). El primero suministra principalmente a las ciudades de La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, 

mientras que el segundo suministra al norte del estado, principalmente a las localidades de Santa Rosalía, 

Guerrero Negro y Mulegé. 

 

De los 1,017 MW instalados en Baja California Sur, solamente 42 MW (4.1%) corresponde a energías limpias, 

contrastando fuertemente con el 20.3% de energías en el país. La composición de fuentes para generar 

energía eléctrica en la entidad es la siguiente: 8 

 

• Termoeléctrica convencional: 159 MW 

• Turbogás: 399 MW 

• Combustión interna: 418 MW 

• Eólica: 1 MW 

• Geotérmica: 10 MW 

• Fotovoltaica: 31 MW 

 

El reducido tamaño de la red eléctrica de Baja California Sur obliga a satisfacer la demanda de electricidad 

con pequeñas unidades de combustión interna y unidades de turbogás, que consumen combustóleo y diesel, 

con alto costo de operación e impacto ambiental. 

 

Adicionalmente, existe falta de interés y de inversión para desarrollar proyectos de generación eléctrica con 

ciclo combinado, que respalde la confiabilidad de estos sistemas aislados. Los ciclos combinados, con 

eficiencia del orden de 50%, contra 35% de las termoeléctricas convencionales y turbodiésel, y contra 40% 

para combustión interna, no pueden desarrollarse en tanto Baja California Sur no cuente con un suministro 

permanente de gas natural. 

                                                           
6 SENER. 2017. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017-2031 
http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN-2017-2031.pdf  
7 Idem. 
8 Idem. 

http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN-2017-2031.pdf
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Cabe destacar que el combustóleo tiene un elevado factor de emisión de CO2, en comparación con otros 

combustibles utilizados para generar electricidad:9 

 

• Carbón: 92.708 toneladas de dióxido de carbono por terajoules (tCO2/TJ) 

• Combustóleo: 76.593 tCO2/TJ 

• Diésel: 73.326 tCO2/TJ 

• Gas natural: 55.820 tCO2/TJ 

 

Ante esta situación, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017-2031 incluye 

el proyecto de interconectar el SIN con los sistemas aislados de la península de Baja California para el año 

2022. El proyecto contempla construir 8 líneas de transmisión en el Mar de Cortés, tres estaciones 

convertidoras e infraestructura adicional. 

 

Dicho proyecto permitiría importar a Baja California Sur una porción de la demanda eléctrica desde Sonora, 

donde sí se puede generar con gas natural. Sin embargo, existen los siguientes problemas: 

 

• No se puede importar más del 55% de la generación fósil, por cuestiones de estabilidad. 

• Baja California Sur debe tener la capacidad instalada suficiente para abastecerse en caso de fallar la 

interconexión con el SIN, lo que incrementaría sustancialmente los costos de potencia en el mercado. 

• Una parte de la generación fósil seguirá utilizando combustibles líquidos caros y contaminantes. 

 

En ediciones anteriores del PRODESEN y del antiguo Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 

(POISE), se planteaba el suministro de gas natural mediante tecnología abierta como una alternativa para 

que la matriz de generación de BCS evolucionara a un esquema más limpio, económico y flexible; sin embargo 

y pese a que hay evidencias de que el proyecto de suministro de gas natural reporta mayores beneficios en 

términos económicos, ambientales y de estabilidad y seguridad del sistema, el nuevo PRODESEN 2017-2031 

elimina esa alternativa condenando a la región a seguir generando electricidad con combustibles sucios, 

caros e ineficientes. 

 

Adicionalmente, la implementación de procesos de conversión de productos residuales que se tiene 

programada para los complejos que conforman el Sistema Nacional de Refinación, tiene por objeto la 

reducción de residuos de vacío (entre los cuales está el combustóleo), se ha llevado a cabo con excepción de 

las refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz, cuyas plantas de coquización se prevé estarán en operación a 

más tardar en 2021, de acuerdo con la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030 de la SENER. 

 

La región noroeste del Sistema Eléctrico Nacional, de la cual forma parte BCS, dejará de consumir 

combustóleo importado a partir del 2016 por razones medioambientales, por lo que su único suministro es 

el combustóleo nacional, cuyo principal abastecedor para BCS es la Refinería de Salina Cruz, la cual, gracias a 

                                                           
9 Manual de referencia Volumen III, IPCC 1996. Obtenido de: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef2.pdf  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_invgef2.pdf
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los trabajos de reconfiguración que se llevarán a cabo, proyecta una prospectiva en la producción de 

combustóleo de -83.9% en el periodo 2015-2030.10 

 

A nivel nacional, se estima que la demanda del sector eléctrico de combustóleo se reduzca a una tasa media 

anual de 24.9%, con lo que disminuirá paulatinamente, llegando a un valor de casi cero.11 Por lo anterior 

antes mencionado, no tiene sentido eliminar la única alternativa de generación fósil eficiente para el Estado, 

comprometiendo seriamente la confiabilidad de la región. 

 

Adicionalmente, Baja California Sur tiene un potencial importante para el desarrollo de energías renovables. 

Por ello, el PRODESEN indica que se prevén las siguientes adiciones de capacidad en Baja California Sur 

durante el periodo 2017-2031: 

 

• Combustión interna: 6 proyectos: 440 MW 

• Turbogás: 1 proyecto: 93 MW 

• Eólica: 1 proyecto: 50 MW 

• Fotovoltaica y termosolar: 12 proyectos: 312 MW 

• Bioenergía: 2 proyectos: 61 MW 

 

Estas adiciones sumarán 956 MW al año 2031, de los cuales 423 MW (44.2%) son energías limpias 

intermitentes. Sin embargo, si las centrales que utilizan energía convencional siguen operando con 

combustóleo y diésel, los costos económicos y ambientales seguirán siendo altos, encareciendo los costos de 

electricidad y demanda facturable al usuario final, poniendo en riesgo la competitividad del Estado y su 

desarrollo económico, así como el cumplimiento de la INDC y de los compromisos de México en materia de 

cambio climático. Por estas razones, consideramos oportuno exhortar a la Secretaría de Energía a informar 

acerca del tipo de fuentes energéticas y combustibles que se utilizarán para abastecer de electricidad a Baja 

California Sur en este periodo y el porqué de la decisión de cancelar la licitación de suministro de gas natural 

a dicha entidad. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a enviar a esta soberanía un informe 

detallado acerca del tipo de fuentes energéticas y combustibles que se utilizarán para abastecer de energía 

eléctrica al Estado de Baja California Sur en el periodo 2018-2031 y, de ser posible, el sustento técnico 

económico de la razón de eliminar la alternativa de abastecimiento de gas natural a dicha entidad federativa. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 17 de octubre de 2017. 

 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 

                                                           
10 Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030, SENER, México, 2016. 
11 Idem. 
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17. 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. 

 

 

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

  

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ  

 

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS   
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18. 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. 

 

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

 

 

 

 

19. 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. 

 

 

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

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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20. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a considerar la anunciada reorientación de escuelas al cien para 

la reparación de la infraestructura educativa dañada por sismos, a redensificar el alumnado por aula y a 

abrir turnos vespertinos para inhibir el hacinamiento en aulas y centros escolares y propiciar un índice de 

seguridad mayor. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H.  Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, A CONSIDERAR LA ANUNCIADA REORIENTACIÓN DE ESCUELAS AL CIEN 

PARA LA REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DAÑADA POR 

SISMOS, A REDENSIFICAR EL ALUMNADO POR AULA, Y ABRIR TURNOS 

VESPERTINOS PARA INHIBIR EL HACINAMIENTO EN AULAS Y CENTROS ESCOLARES Y PROPICIAR UN ÍNDICE 

DE SEGURIDAD MAYOR; A CONSIDERAR REINGENIERÍAS EN LAS ESCUELAS DONDE NO SEA PROPICIA LAS 

ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS A EVENTOS SÍSMICOS Y A CONSIDERAR REUBICACIÓN DE PLANTELES EN 

CASO DE ESTAR UBICADOS EN ZONAS NO APTAS PARA CONSTRUCCIONES MAYORES, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Los eventos sísmicos pasados, abrieron la posibilidad de visibilizar situaciones de riesgo que 

formaban parte de la cotidianeidad y la costumbre  en la convivencia y desarrollo habitual en la 

sociedad mexicana. Diversos temas se han puesto en el centro de las agendas de atención, uno de 

ellos es el tema escolar, la seguridad de los millones de alumnos que pasan la mitad del día en 

planteles escolares sujetos a protocolos de comportamiento y movilidad que muchas veces no es el 

adecuado, sobre todo en un país que no ha concentrado esfuerzos presupuestales importantes en 

materia educativa. Esto en referencia a las recomendaciones internacionales y en comparación con 

los esfuerzos que otros países concentran en la educación pública. Uno de esos protocolos es la 

protección civil que tiene que ajustarse escuela por escuela dado los espacios, las estrategias y las 

adaptaciones de concepto, de ambiente, de ubicación de cada escuela.  

2.  Una de esas situaciones que conjugan riesgo permanente, una convivencia difícil, una condición 

negativa para todo lo que pretende el sistema escolarizado es el hacinamiento escolar en las aulas 

de clase. A nuestra representación han llegado quejas y demandas a raíz del sismo por el 

hacinamiento en las aulas, en los desalojos, en las reacciones que siguen un procedimiento 

estipulado. Obviamente si se mira un tanto más allá también veremos que las mismas construcciones 

tienen una calidad de resistencia deficiente ante las recurrencias sísmicas o cualquier otra como 

climatológica o de otros fenómenos de riesgo como incendios o deslaves. Veamos un caso. Tlaxcala, 

el último sismo, en la visita presidencial que se hizo al municipio de Ixtacuixtla se menciona en el 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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discurso oficial que mil escuelas resultaron dañadas, mil. En el mismo discurso se dice que 32 

viviendas en esa zona presentan daños. La comparación es inevitable: ¿Porqué mil escuelas dañadas 

ante 32 viviendas dañadas? Eminentemente por la calidad de las construcciones, la ubicación. 

3. Se menciona también en los discursos oficiales que 12 mil 931 planteles tuvieron alguna afectación, 

de éstos, 577 inmuebles educativos serán reconstruidos totalmente y mil 847 con reconstrucción 

parcial y el resto requiere reparaciones parciales o trabajos menores. Bien eso es una noticia a 

considerar.  

4. Ahora bien, el hacinamiento escolar nos señala que hay hasta 50 alumnos por aula en muchas 

escuelas. Escuelas con varios pisos, sobre todo en las ciudades, en la ciudad de México. Esto hizo 

particularmente difícil el desalojo preventivo ante el sismo, sobre todo en el sismo de epicentro 

cercano ente Morelos y Puebla, en donde no hubo oportunidad de desalojo y los alumnos tuvieron 

que quedarse en esas aulas.  

5. Consideramos que en la historia de la oposición parlamentaria en el tema educativo ha sido 

recurrente la atención presupuestal al mismo, en materia  de infraestructura por supuesto. 

Recordemos que en los sismos de 1985 en la ciudad de México se registró caída de centros escolares 

públicos que dejaron al descubierto el material de construcción inapropiado, la corrupción imperante 

y después la impunidad. Es por los eventos sísmicos donde se revela, una vez más, que mucho se 

está haciendo mal en materia de infraestructura educativa. Son demasiadas escuelas dañadas y los 

expertos indican que las construcciones y ubicaciones tienen mucho que ver en el comportamiento 

sísmico.  

6.  Continuemos nuestra secuencia argumental de construcciones educativas deficientes ante 

contingencias, construcciones educativas dañadas: 12 mil 931 planteles y el cálculo en el discurso 

presidencial: “20 mil millones de pesos para reparar escuelas”. Por otro lado el hacinamiento escolar, 

el cierre de turnos escolares (tendencia, desde que se hizo lo de jornada ampliada y tiempo completo, 

que es la reforma curricular de 2006 y 2011), docentes sin trabajo y en cambio saturación de turnos 

matutinos. Este hacinamiento no es propio, en principio por seguridad y menos en cuanto a 

condiciones de enseñanza-aprendizaje. Ya en años anteriores el debate sobre transformación 

educativa está en ascenso. Se dice que para generar una transformación educativa, se ponga énfasis 

en la creación de espacios educativos seguros, equipados  e incluyentes. Por ello, el reto que se ha 

planteado en el Nuevo Modelo Educativo es garantizar instalaciones y equipamientos dignos y 

adecuados que favorezcan la salud y la seguridad de la comunidad escolar, así como el aprendizaje 

activo y colaborativo de estudiantes y docentes para la realización de actividades científicas, 

artísticas y motrices. También, para  acompañar el desarrollo de habilidades del siglo XXI contar con 

la conectividad y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación incorporadas a los 

procesos de aprendizaje. Hay que considerar cómo influyen en el aprendizaje y en la práctica docente 

el diseño de espacios escolares aspectos naturales como luz, la temperatura y la ventilación. La 

individualidad (la flexibilidad y propiedad) se relaciona con los espacios físicos y la experiencia del 

aprendizaje (la flexibilidad  y apropiación). La estimulación (complejidad y color), tiene  que ver con 

la diversidad visual, la distribución, la altura de los techos, las diversidad de pantallas o pizarrones 

por toda el aula, que  permitan estimular la atención de los alumnos pero presentando un grado de 

orden (niveles); también refiere a los colores en el contexto escolar, desde los que se establecen en 

el  aula, hasta los espacios recreativos.  
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7. Nuestro interés se centra por ahora en la densidad de alumnado por aula. Se considera que el 

hacinamiento escolar propicia múltiples conflictos en el aula, cierto. Nosotros queremos referirnos a 

sólo uno y es el aspecto de seguridad.  

8. Ante esta iniciativa, que se origina en la legitimidad de la demanda ciudadana, de un Plan de 

Reconstrucción que según se derivará de una reorientación del Programa escuelas al Cien, plantea 

rehabilitar 13 mil escuelas que requieren apoyo urgente, queremos proponer en primera instancia 

considerar ampliar turnos para inhibir el hacinamiento del alumnado. Es absolutamente viable. 

Segundo: La reconstitución o posible cambio de ubicación de escuela en caso de asentarse en un 

terreno de alto riesgo sísmico. Rehabilitar por rehabilitar no arreglará nada si no es con el apoyo de 

estudios de suelos, de arquitectura, de redensificar escuelas y aulas.  

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A CONSIDERAR LA ANUNCIADA REORIENTACIÓN DE ESCUELAS AL 

CIEN PARA LA REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DAÑADA POR SISMOS, A REDENSIFICAR 

EL ALUMNADO POR AULA, Y ABRIR TURNOS VESPERTINOS PARA INHIBIR EL HACINAMIENTO EN AULAS Y 

CENTROS ESCOLARES Y PROPICIAR UN ÍNDICE DE SEGURIDAD MAYOR; A CONSIDERAR REINGENIERÍAS EN 

LAS ESCUELAS DONDE NO SEA PROPICIA LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS A EVENTOS SÍSMICOS Y A 

CONSIDERAR REUBICACIÓN DE PLANTELES EN CASO DE ESTAR UBICADOS EN ZONAS NO APTAS PARA 

CONSTRUCCIONES MAYORES.  

 

ATENTAMENTE. 
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21. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo estimado del presupuesto del Programa Especial 

Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

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

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

relativo al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 

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 PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, con sustento en 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La pobreza es una condición de la población que no puede acceder o carece de los recursos suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas, para una adecuada calidad de vida, como son: la alimentación, la vivienda, 

la educación, el acceso a los servicios de salud y el acceso a la seguridad social. 

 

No se trata solamente de una cuestión económica derivada de la falta de ingresos, sino de un fenómeno 

multidimensional que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza 

también es un problema de derechos humanos urgente de atender, pues las personas en esta condicion 

están expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. Por ello, todas las sociedades tienen 

la obligación de erradicar la pobreza12. 

 

De acuerdo con cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 800 millones 

de personas en el mundo aún viven con menos de 1.25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, 

agua potable y saneamiento adecuados.13 

 

La situación de la pobreza a nivel global para el año 2016 ,se ve reflejada en las siguientes cifras:14 

 

• Menos del 10% de los trabajadores viven con sus familias con menos de 1.90 dólares por persona 

por día, pero en los países menos desarrollados, casi 38% de los trabajadores viven por debajo del 

umbral de pobreza. 

                                                           
12 Naciones Unidas. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 17 de octubre. Recuperado en Octubre de 
2017, de: http://www.un.org/es/events/povertyday/index.shtml  
13 Ídem  
14 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 1. Situación del objetivo en 2017 . Recuperado en 
octubre de 2017, de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/  

http://www.un.org/es/events/povertyday/index.shtml
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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• Solo el 45% de la población mundial está protegida efectivamente por un sistema de protección social 

y la cobertura varía mucho entre distintos países y regiones. 

• El 68% de las personas que superaban la edad de jubilación recibe una pensión. Sin embargo, existen 

grandes diferencias regionales, siendo las islas del Pacífico y África Subsahariana las regiones menos 

favorecidas. 

• Solamente 28% de las personas con discapacidad grave cobran prestaciones de discapacidad, solo el 

22% de las personas desempleadas reciben prestaciones de desempleo y solo el 41% de las mujeres 

que dieron a luz recibieron prestaciones de maternidad. 

• Las pérdidas económicas derivadas de los desastres están alcanzando un promedio de entre 250 mil 

y 300 mil millones de dólares al año, y el riesgo de desastres está muy concentrado en los países de 

ingresos bajos. 

 

Para atender esta situación, los esfuerzos internacionales han sido constantes y diversos, incluyendo el 

Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006) y el Segundo Decenio 

de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008 - 2017), ambos dedicados al seguimiento de 

los objetivos internacionales relativos a la erradicación de la pobreza. 

 

Actualmente el Objetivo 1 de Desarrollo Sostenible busca “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 

el mundo”, incluyendo las siguientes metas para el año 2030: 15 

 

• Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un 

ingreso por persona inferior a 1.25 dólares de los Estados Unidos al día. 

• Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven 

en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 

• Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. 

• Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los 

mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

• Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y 

reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. 

 

A fin de apoyar estos esfuerzos, a partir de 1993 las Naciones Unidas establecieron la observancia de un Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza, considerando que la erradicación de la pobreza y la 

indigencia requiere la sensibilización del público.16 

 

                                                           
15 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 1. Metas del objetivo 1. Recuperado en octubre de 
2017, de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/  
16 Naciones Unidas. (1993) Asamblea General. Resolución 47/196. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/196   

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/196
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El tema de esta efeméride en 2017 es “Fomentar sociedades pacíficas e inclusivas”, recordando la 

importancia de la dignidad, de la solidaridad y de escuchar a las personas más desfavorecidas de todo el 

mundo, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es la institución 

encargada de generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza. 

En su evaluación más reciente, CONEVAL señala las siguientes cifras sobre evolución de la pobreza en el 

periodo 2010-2016:17 

 

• El porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 (43.6%) fue menor que en 2010 

(46.1%). 

• El número de personas en situación de pobreza en 2016 (53.4 millones) fue menor al reportado en 

2010 (52.8 millones). 

• El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en 2016 (7.6%) fue menor que en 

2010 (11.3%). 

• El número de personas en situación de pobreza extrema en 2016 (9.4 millones) fue menor que en 

2010 (13.0 millones). 

• En 27 entidades federativas el porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo entre 

2010 y 2016. 

• La reducción del porcentaje de población en situación de pobreza extrema entre 2010 y 2016 tuvo 

lugar en 31 entidades federativas. 

 

Estas cifras consideran el enfoque multidimensional de la pobreza, que de acuerdo con el artículo 36 de la 

Ley General de Desarrollo Social debe incluir al menos, nueve indicadores sobre bienestar económico y 

derechos sociales: 

 

• Ingreso corriente per cápita. 

• Rezago educativo promedio en el hogar. 

• Acceso a los servicios de salud. 

• Acceso a la seguridad social. 

• Calidad y espacios de la vivienda. 

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

• Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. 

• Grado de cohesión social. 

• Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 

 

A pesar de los avances reportados, CONEVAL reconoce que respecto al combate a la pobreza aún existen 

retos importantes, como lograr un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido; propiciar el 

                                                           
17 CONEVAL. (2017) Comunicado de prensa No. 09. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-
2016.pdf  

http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf
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ejercicio pleno de los derechos sociales; abatir las desigualdades regionales y entre grupos de población; y 

reducir la inflación a niveles previos a los de 2017. 

 

Adicionalmente, CONEVAL señala que sólo se reducirá la pobreza si junto con programas y políticas sociales 

adecuadas, se incrementa el ingreso real de los mexicanos, el cual no ha evolucionado favorablemente. La 

crisis económica de 1995, la desaceleración de inicios del siglo XXI, el incremento en los precios de los 

alimentos desde finales de 2007, la crisis financiera de 2009 y actualmente la amenaza de una posible 

disolución del TLCAN, han hecho que el ingreso real en México prácticamente no haya crecido en las últimas 

décadas. 18 

 

Si bien los programas sociales como la Cruzada Contra el Hambre han tenido impactos importantes para la 

reduccion de la pobreza, sus alcances se ven limitados si no se combinan con políticas económicas, de modo 

que no se podrá reducir la pobreza si no se llevan a cabo los cambios necesarios en las políticas públicas para 

incrementar el ingreso real de la población 19. 

 

En este sentido, la Secretaría de Economía es la institución encargada de fomentar la productividad y 

competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial 

y de servicios, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el 

mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los 

mexicanos20. 

 

Por ello, debemos tomar en cuenta las recomendaciones del CONEVAL y buscar la adopción de políticas 

económicas adecuadas que incremente el ingreso real y mejoren la calidad de vida de los mexicanos. En el 

marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, consideramos oportuno exhortar a la 

Secretaría de Economía a informar a esta soberanía acerca de las políticas vigentes en esta materia y las 

perspectivas para los próximos 10 años. 

 

Esta información permitirá al Senado de la República contar con los fundamentos necesarios para evaluar si 

la política económica actual fomenta adecuadamente el incremento de ingresos de los mexicanos, o si por el 

contrario, se requieren ajustes en la legislación y políticas públicas respectivas. 

 

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

proposición con: 

 

  

                                                           
18 CONEVAL. Medición de la pobreza. Día Internacional para la erradicación de la pobreza. Recuperado en octubre de 
2017, de: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Dia-internacional-para-la-erradicacion-de-la-
pobreza.aspx  
19 Ídem  
20 Secretaría de Economía, ¿Qué hacemos?. Recuperado en octubre de 2017, de: https://www.gob.mx/se/que-
hacemos 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Dia-internacional-para-la-erradicacion-de-la-pobreza.aspx
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Dia-internacional-para-la-erradicacion-de-la-pobreza.aspx
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Economía a enviar un informe detallado al Senado de la República, acerca de las acciones, 

programas y políticas económicas vigentes para incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las 

perspectivas para los próximos 10 años. 

 

 

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

a 17 de octubre de 2017. 
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23. 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. 

 

 

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

   

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 950 
 

 

24. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la propuesta de trece puntos del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de crear una instancia que 

informe de acciones para transparentar recursos destinados a la reconstrucción; y exhorta al Gobierno 

Federal. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE SUMARSE A LA 

PROPUESTA DE TRECE PUNTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CREAR 

UNA INSTANCIA QUE INFORME DE ACCIONES PARA TRANSPARENTAR RECURSOS 

DESTINADOS A LA RECONSTRUCCIÓN Y EXHORTE AL GOBIERNO FEDERAL, LAS 

INSTANCIAS PERTINENTES, LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES AFECTADOS POR LOS RECIENTES 

EVENTOS SÍSMICOS, EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA (INAI), ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A CONFORMAR LA PROPUESTA DEL PROPIO INAI DE CREAR UNA 

INSTANCIA QUE INFORME DE ACCIONES PARA TRANSPARENTAR RECURSOS DESTINADOS A LA 

RECONSTRUCCIÓN, ASI COMO EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A ATENDER LA 

DENUNCIA SOBRE LA PRESUNTA OBLIGACIÓN DE PAGAR A FUNCIONARIOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

PARA LA OBTENCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE EMITIÓ EL ARQUITECTO JOSÉ LUIS CORTÉS, 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ARQUITECTOS DE MÉXICO AL RESPECTO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- La reconstrucción que se está anunciando en los gobiernos locales afectados y el gobierno federal, está 

abriendo expectativas en varios frentes, en los de la fuente de la legitimidad que demanda una 

reconstrucción con sentido social, con sustentabilidad, respeto a derechos humanos y transparencia; está el 

frente de negocios que tiene sus códigos de prioridad muy firmes. Estamos frente a una oportunidad histórica 

de resarcir una innumerable cauda de yerros y omisiones, de francos descuidos y dolos. Es una desgracia que 

sean los sismos los que abren esta posibilidad de reorientar conductas nocivas a la hora de erigir 

construcciones en ubicuidades de alto riesgo, con materiales que no ofrecen la resistencia adecuada, con 

alturas inadecuadas y con soluciones de movilidad interna que dejan a la deriva la protección civil. Por el lado 

que se observe la corrupción asoma por todos los flancos y son los ciudadanos que quedan sin la protección 

habitacional, lastimados y en ocasiones de fatalidad, muertos por sus propios hogares.  

 

2.- Queremos apelar ahora a las instancias de vigilancia de los recursos públicos, como son la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y proponer sumarse a la propuesta del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (INAI), de crear una instancia 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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de coordinación para que se dé a conocer todo lo relacionado con los fondos y acciones  realizadas en esta 

coyuntura. Los trece puntos propuestos por el INAI son importantes para proteger esta flujo de esfuerzos 

que no está suficiente y eficientemente sometida a una observación pertinente. De hecho ya han aparecido 

denuncias al respecto:  

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-331-17.pdf 

 

3.- José Luis Cortés, Presidente de la Federación de Arquitectos de México, mostró su preocupación por el 

proceso de reconstrucción en Chiapas ante las cuotas que, denunció, son obligados a pagar a funcionarios 

para la obtención de contratos de obra pública. Durante la presentación del Censo de Viviendas y Acciones 

de Reconstrucción en Chiapas y Oaxaca, el líder de los arquitectos denunció que es común que, en Chiapas, 

servidores públicos soliciten hasta 15% de los llamados moches para otorgar contratos. Aseguró que el 

gremio de arquitectos e ingenieros chiapanecos están preocupados, e incluso se niegan a participar en los 

procesos de reconstrucción por las cuotas que tendrían que pagar. “Ni el gobernador lo sabe, porque se trata 

de funcionarios menores”, afirmó. 

La denuncia es alarmante porque ya describe un proceso regular y ahora un accesorio ante la inmensa 

empresa de la reconstrucción de CHIAPAS. Dejar pasar es complicidad y hay que investigar y en su caso 

erradicar palmariamente este proceso de uso y costumbre.  

Como bien argumenta el INAI, la propuesta es impulsar una política proactiva en esta etapa y difundir la 

información en formato de datos abiertos para hacerla más accesible a la población interesada, involucrados 

en acciones o tengan un interés legítimo en dar seguimiento. Hay que tener en cuenta que las tendencias, 

las estrategias y la avidez de la corrupción es omnipresente y así debe de ser todo aquello que la desnude y 

la pueda inhibir.   

Otra denuncia del Director de programas de la organización Oxfam México, Alfredo González Reyes acusa 

que a la entrega de ayuda para damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre en Oaxaca se otorga 

de forma poco transparente por los gobiernos federal y estatal, y sin una visión de largo plazo que ayude a 

las víctimas a no ser tan vulnerables en el futuro. Luego de analizar la forma en que la ayuda gubernamental 

se aplicó en esta zona, la organización concluyó que los esfuerzos oficiales no están llegando a las 

comunidades más necesitadas. Los pueblos más afectados son los que ya tenían alto grado de vulnerabilidad. 

Ellos deberían ser los primeros en ser atendidos y no necesariamente es así. La ayuda se nota en los núcleos 

más poblados, pero no en los pueblos más alejados, y al no focalizar el apoyo la desigualdad se está 

reforzando, advirtió. Otro motivo de preocupación para Oxfam es que en muchas ocasiones la ayuda a 

damnificados estuvo condicionada por su pertenencia a ciertos partidos políticos y que no hay claridad sobre 

la forma en que se utilizarán los recursos para la reconstrucción. 

 

  

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-331-17.pdf
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Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

   PUNTO DE ACUERDO  

UNO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA SUMARSE A LA PROPUESTA DE TRECE PUNTOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DE CREAR UNA INSTANCIA QUE INFORME DE ACCIONES PARA TRANSPARENTAR RECURSOS 

DESTINADOS A LA RECONSTRUCCIÓN.  

DOS: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, LAS INSTANCIAS 

PERTINENTES, LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES AFECTADOS POR LOS RECIENTES EVENTOS 

SÍSMICOS, EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA (INAI), ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A CONFORMAR LA PROPUESTA DEL PROPIO INAI DE CREAR UNA 

INSTANCIA QUE INFORME DE ACCIONES PARA TRANSPARENTAR RECURSOS DESTINADOS A LA 

RECONSTRUCCIÓN.  

 

TRES: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA A ATENDER LA DENUNCIA SOBRE LA PRESUNTA OBLIGACIÓN DE PAGAR A FUNCIONARIOS EN EL 

ESTADO DE CHIAPAS PARA LA OBTENCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE EMITIÓ EL ARQUITECTO 

JOSÉ LUIS CORTÉS, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ARQUITECTOS DE MÉXICO AL RESPECTO.  

 

ATENTAMENTE. 
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25. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

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

con punto de acuerdo 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. 

 

 

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

   

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a diseñar, implementar y evaluar 

periódicamente las políticas, programas y acciones tendientes a erradicar los delitos cibernéticos, en 

especial las acciones conocidas como secuestros digitales. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

SEGURIDAD, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

DISEÑE, IMPLEMENTE Y EVALUÉ PERIÓDICAMENTE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS 

Y ACCIONES TENDIENTES A ERRADICAR LOS DELITOS CIBERNÉTICOS, EN ESPECIAL 

LAS ACCIONES CONOCIDAS COMO SECUESTROS DIGITALES 

 

 

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 

 

El acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha rebasado en algunos 

aspectos la dinámica y funcionamiento de la vida en sociedad, no obstante, es una realidad que también 

ha facilitado y fortalecido otros ámbitos. Por un lado, el derecho de acceso a la información, 

indudablemente se ha reforzado gracias a la tecnología y a las nuevas formas de búsqueda, aunque desde 

otra perspectiva, se ha desprotegido una endeble línea: la que separa a la información pública de la 

información personal o privada. 

 

De conformidad con el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le 

corresponde al Estado garantizar el derecho a la información, añadiendo además que “toda persona tiene 

derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 

e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. 

 

Asimismo, el texto constitucional no omite mencionar la obligación que tiene el Estado para garantizar el 

derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e 

internet, también la Constitución Federal enuncia una serie de principios y bases que debe seguir la 

Federación y entidades federativas, de entre ellas se encuentra la protección a la vida privada y datos 

personales.  

 

En este tenor y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 59.5 por 

ciento de la población de seis años o más en México se declaró usuaria de Internet, utilizándolo 

primordialmente como medio de comunicación, para la obtención de información en general y consumo 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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de contenidos audiovisuales.21 Es decir, para el Segundo Trimestre del 2016; 65.5 millones de personas 

utilizan internet.  

 

Entonces, no es de extrañar que aproximadamente el 80% de los jóvenes recurran al internet; asimismo, 

el uso exponencial que se ha realizado de esta herramienta tecnológica ha dado paso a un sin número de 

delitos, los cuales podrían ser incalculables, lo mismo que sus costos económicos.  

 

El acelerado desarrollo tecnológico trajo consigo un aumento considerado de delitos electrónicos, de 

acuerdo al Comisionado Nacional de Seguridad en el año 2013 se presentaron 18,689 denuncias vía correo 

electrónico y telefónica,22 cifra que resulta una radiografía de los delitos electrónicos que diariamente 

suceden a nivel nacional; asimismo, dicho dato podría ser mayor, pues se debe sumar las cifras negras; es 

decir, los delitos que no son denunciados.  

 

Por añadidura, se puede entender como delitos electrónicos, los actos antijurídicos que se realizan por 

medio de algún dispositivo electrónico con acceso a internet; o como bien lo define  Julio Téllez “actitudes 

contrarias a los intereses de las personas en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin 

(concepto atípico) o las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se tienen a las computadoras 

como instrumento o fin (concepto típico).”23       

 

A simple vista pareciera que no se cuenta con una base de datos confiable de los delitos cometidos por 

internet; también la legislación federal y local se ha visto rebasada por actos antijurídicos cometidos en 

dicha plataforma, pues a diario millones de personas se encuentran conectadas a algún tipo de dispositivo 

con conexión a internet, a través de ellos pueden realizar varias actividades como son operaciones 

bancarias, envíos de correo electrónico, búsqueda de información, y publicaciones en diferentes redes 

sociales.  

 

Ante ello, las personas se encuentran expuestas a terceros que ven en internet un oasis para actuar de 

manera ilegal, denuncias como fraudes, extorsiones, suplantación de identidad y secuestros son comunes. 

Es necesario mencionar que el Código Penal Federal en su Título Noveno, Capitulo II Acceso ilícito a 

sistemas y equipos de informática (artículos 211 bis 1 al 211 bis 7), enuncia las conductas que son 

tipificadas como ilegales  en la materia;  las cuales consisten en la modificación, destrucción, la provocación 

a perder, el conocer o copiar información que esté contenida en sistemas o equipos de informática 

protegidos por algún mecanismo de seguridad, sean de particulares, del Estado o de las instituciones que 

integran el sistema financiero. 

 

                                                           
21 “Estadísticas a propósito del Día Mundial de “Internet (17 de mayo)” en INEGI [en línea]. Consultado el 13 de 
octubre de 2017, disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/internet2017_Nal.pdf 
22 Mandamientos Ministeriales. Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos en CNS [en línea]. Consultado 
el 13 de octubre de 2017, disponible 
en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1406394//archivo. 
23 Piña Libien, Hiram “Los Delitos Informáticos previstos y sancionados en el Ordenamiento Jurídico [en línea]. 
Consultado el 13 de octubre de 2017, disponible 
en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/2doCongresoNac/pdf/PinaLibien.pdf 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1406394//archivo
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Entonces, se puede afirmar que los preceptos antes mencionados sancionan a las personas que provoquen 

la perdida de información resguardada en algún equipo de informática; sin embargo, en México en los 

últimos años ha surgido el llamado “secuestro digital”, el cual grosso modo consiste en que una persona 

de manera ilícita retiene o niega el acceso a la información y a algún medio electrónico a otra persona, 

quien resulta ser el dueño legal, sólo podrá acceder a ellos si paga cierta cantidad de dinero.  

 

Es una realidad que gracias a las herramientas tecnológicas se ha facilitado el trabajo para millones de 

personas, pero también lo es que, ha sido utilizada en perjuicio de otras, pues existen individuos que 

desarrollan ciertos softwares maliciosos para posteriormente liberarlos en internet, para adentrase a 

equipos y encriptar la información de sus usuarios, con ello se sienten con el poder de extorsionarlos, pues 

se activa una ventana emergente que advierte que, para desbloquear el sistema es necesario realizar un 

pago.  

 

Es importante mencionar que en la séptima Cumbre Latinoamericana de Analistas de Seguridad, se aseguró 

que México es el segundo lugar de América Latina en “secuestros digitales”,24 se debe recordar que el país 

fue uno de los más afectados por el ciberataque con el ransomware WannaCry, virus que infectó a equipos 

informáticos y secuestró la información contenida en ellos.  

Los delitos electrónicos o cibernéticos están teniendo un crecimiento exponencial, se calcula que a nivel 

global la cifra asciende a 575 mil millones de dólares, en México durante el presente sexenio, la Unidad de 

Ciberseguridad atendió  7 mil 800 solicitudes; 46 mil reportes ciudadanos por afectaciones y más de 165 

mil incidentes de seguridad informática.25 

 

Por tal razón, el Gobierno de la República diseñó el documento de trabajo “Hacia una Estrategia Nacional 

de Ciberseguirdad,” con él se pretende sumar y unificar esfuerzos para propiciar un entorno seguro, libre, 

confiable y resiliente ante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) coadyuvando 

al desarrollo sostenible de México. Como objetivos secundarios tienen:26 

 

A. Proteger a la población. 

B. Impulsar la innovación y estimular la economía del país. 

C. Garantizar la continuidad y seguridad de las infraestructuras Críticas del Estado Mexicano. 

D. Fortalecer la colaboración y cooperación internacional. 

 

Entonces, a pesar de que el Gobierno de la República ha realizado acciones para mitigar los delitos 

electrónicos o ciberdelitos, éstos han superado la infraestructura y alcance del Estado, pues los delitos 

                                                           
24 México, segundo lugar en 'secuestros digitales' en AL en CNN Expansión [en línea]. Consultado el 13 de octubre de 
2017, disponible en: http://expansion.mx/tecnologia/2017/09/18/mexico-segundo-lugar-en-secuestros-digitales-en-al 
25 Por ciberdelitos, pierde México 3 mil mdd en Milenio [en línea]. Consultado el 13 de octubre de 2017, disponible en: 
http://www.milenio.com/policia/ciberdelitos-mexico-oea-ciberseguridad-ataques-codigo_malicioso-informatica-
milenio_0_941905832.html 
26 Documento de trabajo “Hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguirdad” [en línea]. Consultado el 13 de octubre de 
2017, disponible 
en:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239446/Documento_de_trabajo_ENCS_v0.pdf 
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pueden ser iniciados desde otro país, inclusive de otro Continente, lo cual complica el quehacer de las 

autoridades nacionales.  

 

En este sentido, resulta necesario e impostergable redoblar esfuerzos para erradicar los delitos cometidos 

por medio del internet, y es fundamental que el Estado Mexicano trabaje conjuntamente con otras 

naciones, pues dichos ilícitos no conocen fronteras y día a día, se transforman en nuevas acciones para 

provocar algún daño. 

 

El Estado Mexicano no se ha adherido al Convenio de Budapest, instrumento internacional que tiene como 

objetivo la cooperación con otros países para combatir diversos delitos que tiene su origen en el internet, 

no se puede ser observador de lo que acontece, se necesita actuar y trabajar conjuntamente con otras 

naciones.  

 

Se requiere de mayores estándares de protección, que estén un paso adelante de las personas que realizan 

todo tipo delitos cibernéticos, como es el secuestro digital; el cual como se ha mencionado es un problema 

que afecta a miles de personas es su información personal o privada y tiene un crecimiento vertiginoso. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad, para 

que en el ámbito de sus facultades y atribuciones  diseñe, implemente y evalué periódicamente las políticas, 

programas y acciones tendientes a erradicar los delitos cibernéticos, en especial las acciones conocidas como 

secuestros digitales. 

    

SEGUNDO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

para que en el ámbito de sus facultades, fortalezca las relaciones, tratados, acuerdos y convenios con otras 

naciones, en materia de ciberseguridad. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días de Octubre de 2017. 
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28. 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. 

 

 

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

 

 

 

 

29. 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. 

 

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

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ  

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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30. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer la política laboral mediante la cual se incentive 

la creación de empleos formales de calidad, aumentar la capacidad productiva de todas las regiones y 

zonas del país, preservar los derechos laborales y velar por la igualdad de las familias mexicanas. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA 

QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGOS ESTATALES FORTALEZCA LA 

POLÍTICA LABORAL MEDIANTE LA CUAL SE INCENTIVE LA CREACIÓN DE EMPLEOS 

FORMALES DE CALIDAD; AUMENTE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TODAS LAS 

REGIONES Y ZONAS DEL PAÍS; PRESERVE LOS DERECHOS LABORALES Y VELE POR 

LA IGUALDAD DE LAS FAMILIAS MEXICANAS 

 

 

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 desigualdad económica es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos 

entre la población, es decir, es la dispersión que existe en la distribución de ingresos, consumo o algún otro 

indicador de bienestar”;27 este concepto se diferencia del de pobreza, ya que la desigualdad hace 

referencia a la variación de los estándares de vida de la población, independientemente de si dicha 

población está o no en pobreza. 

 

La desigualdad se puede medir de diferentes formas, entre las que se destaca el coeficiente de Gini, 

herramienta estadística utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para calcular 

el nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos en la población a partir de valores 

entre 0 y 1. Donde la unidad más cercana a 0 representa menor desigualdad y las cercanas a uno, mayor 

desigualdad. 

 

Ejemplo de lo anterior son los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), pues muestran que el país más igualitario es la República Eslovaca (Gini de 0.249) mientras que 

México tiene una distribución bastante desigual con un 0.482.28 

 

                                                           
27 Galindo, Mariana y Viridiana Ríos, “Desigualdad en Serie de Estudios Económico”, México ¿cómo vamos?, [en línea], 
consultado el 16 de octubre de 2017, disponible en: 
http://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicoinequality.pdf?m=1453513192 
28 Ídem. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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De acuerdo con la OCDE, las principales causas de desigualdad son los ingresos laborales correspondiendo 

a una distribución inequitativa del ingreso proveniente del pago por el trabajo; sin embargo, hay otros 

factores que influyen en la desigualdad, pero que siguen estando relacionados con ingresos económicos.  

 

El cambio tecnológico ha influido de igual forma en el beneficio de ciertos sectores laborales, que crean 

una brecha importante entre quienes pueden adoptar nuevas tecnologías para ser más productivos, y 

aquellos que no. Este tipo de desarrollos afectan la demanda laboral, la cual se ve sustituida por 

computadoras y empiezan a marcar una desigualdad desproporcionada para los ingresos de los 

trabajadores.  

 

Por otro lado, los bajos salarios mínimos representan otro pilar para aumentar la brecha de ingreso entre 

personas. Asimismo, “hay quienes argumentan que promover la igualdad a través del salario mínimo y 

otras políticas públicas tienen un costo en la eficiencia económica”29 y no de forma contraria. 

 

Es importante destacar que la desigualdad afecta proporcionalmente al crecimiento económico, porque 

impide las personas que menos tienen inviertan en mayor medida en su educación, esto es provocado 

porque en la dinámica de mercado los individuos de bajos recursos en sociedades desiguales no pueden 

invertir en proyectos como la educación o la cultura. 

 

En esta misma tesitura, la desigualdad tiene consecuencias externas para la sociedad, por ejemplo, entre 

mayor es la desigualdad, los ricos tienen oportunidades de recurrir a la corrupción, ya que los pobres tienen 

menos herramientas para monitorear y pedir cuentas al gobierno. Es más, puede aseverarse que la 

corrupción crea un círculo vicioso que asegure la desigualdad en las sociedades para que perdure.  

 

El INEGI, por medio de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), proporciona un 

panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, 

procedencia y distribución, lo cual da cuanta de las desigualdades en México, refiriéndose al ingreso, como 

lo muestra la siguiente tabla: 

 

INGRESOS CORRIENTE PROMEDIO TRIMESTRAL POR DECILES DE HOGARES 

Deciles de Hogares ENIGH 2016 

Nacional 46,521 

I 8,166 

II 14,206 

III 18,918 

IV 23,556 

V 28,812 

VI 34,837 

                                                           
29 Ídem. 
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VII 42,431 

VIII 53,383 

IX 72,041 

X 168,855 

Fuente: INEGI 

 

Algunos de los resultados obtenidos, muestran que el ingreso corriente promedio trimestral de los hogares 

para el año 2016 fue de 46,521 pesos, equivalente a un ingreso diario promedio de 332 pesos por hogar,30 

si bien estos datos no denotan un problema, por el contrario parecen ser números favorables, el problema 

se percibe a la hora de comparar los deciles de hogar dentro de la misma ENIGH y que muestran una 

profunda desigualdad entre los ingresos de los hogares en México.  

 

El ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares del I al III no sobrepasa los 20 mil pesos, es 

decir, el primer decil mantiene un ingreso mensual de 2,722 pesos, aproximadamente 90 pesos diarios, si 

se contrasta con el último decil, el cual mantiene un ingreso trimestral de 168 mil 855 pesos, lo que 

corresponde a 56 mil 285 pesos mensuales, equivalente a 1,876 pesos al día, podemos demostrar que 

existe un ingreso marcadamente desigual entre los hogares del país. Sólo entre el decil uno y el diez hay 

una diferencia de 53 mil 563 pesos mensuales. 

 

En resumen, el 30% de los hogares con mayor ingreso (deciles VIII, IX y X) concentran el 63.3% del ingreso, 

lo que mantiene un problema en relación al desarrollo de las familias con menor ingreso. 

Otras cifras a destacar de la ENIGH, que siguen mostrando la profunda desigualdad del país, son las 

obtenidas del ingreso corriente trimestral por deciles de hogares en zonas urbanas y rurales, tal y como lo 

muestra la siguiente tabla:  

 

INGRESO CORRIENTE PROMEDIO TRIMESTRAL POR DECILES DE HOGARES 

Deciles de 

Hogares 

Tipo de localidad 

Urbanas Rurales 

Nacional 52,215 26,004 

I 8,498 7,878 

II 14,303 14,052 

III 18,961 18,818 

IV 23,580 23,478 

V 28,858 28,613 

VI 34,846 34,786 

                                                           
30 “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016”, INEGI, [en línea], consultado el 16 de octubre de 
2017, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/doc/presentacion_res
ultados_enigh2016.pdf 
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VII 42,443 42,351 

VIII 53,417 53,089 

IX 72,098 71,344 

X 170,366 144,372 

Fuente: INEGI 

 

Dentro de estos datos, el análisis sigue siendo el mismo, la desigualdad entre el decil X y el I, se mantiene 

proporcionalmente la misma diferencia entre los tipos de localidades; sin embargo, si hacemos la 

comparación entre el decil X de la zona urbana y el I de la zona rural podemos observar que, mensualmente 

la diferencia entre el último decil y el primero es de 54 mil 162 pesos, quedando en evidencia la marcada 

desigualdad que hay en los ingresos de las familias que viven en las zonas rurales, de las que residen en las 

zonas urbanas. 

Para un mayor entendimiento sobre los problemas que provoca la desigualdad económica en el país, 

podemos hacer referencia al consumo básico de los hogares para tener una vida digna; por ejemplo, para 

cubrir las necesidades básicas en México, una familia promedio que vive en una zona urbana debe contar 

por lo menos con un ingreso mensual de 11 mil 146 pesos,31 con ese recurso puede comprar los productos 

de la canasta alimentaria básica; sin embargo, como lo podemos observar en las tablas anteriores, solo el 

40% de los hogares pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso mensual, lo que hace notar un 

problema nacional de pobreza y desarrollo humano.  

 

Por otro lado, las propuestas de solución para la desigualdad han ido desde el abandono de los programas 

asistencialistas y un enfoque de los esfuerzos en una política social basada en derechos; asimismo, cambiar 

la política salarial del país, donde se fijen salarios mínimos para recuperar el poder de compra de los 

hogares, así también identificar prioridades en materia de educación, salud y servicios básicos con una 

calidad mínima. Todas estas propuestas buscan disminuir la desigualdad en México, a partir del 

fortalecimiento del mercado laboral y la capacidad de consumo de los hogares.  

 

Es por esta razón que se hace la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que en coordinación con sus homólogos estatales 

fortalezca la política laboral mediante la cual se incentive la creación empleos formales de calidad y bien 

pagados; aumente la capacidad productiva de todas las regiones y zonas del país; preserve los derechos 

laborales y vele por la igualdad de las familias mexicanas. 

Es importante establecer políticas públicas enfocadas en el problema y a la medida de los retos que 

enfrenta México derivado de la profunda desigualdad económica que se tiene en todo el territorio 

nacional, por ello se ve pertinente hacer la propuesta anteriormente señalada. 

  

                                                           
31 Migueles, Rubén, “Cuánto es lo mínimo para mantener a una familia mexicana?, El Universal, [en línea], consultado 
el 16 de octubre de 2017, disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/02/16/cuanto-es-lo-minimo-para-mantener-una-
familia-mexicana 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que en 

coordinación con sus homólogos estatales fortalezca la política laboral mediante la cual se incentive la 

creación de empleos formales de calidad; aumente la capacidad productiva de todas las regiones y zonas del 

país; preserve los derechos laborales y vele por la igualdad de las familias mexicanas 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días de octubre de 2017. 
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31. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

32. 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. 

 

 

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

  
 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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33. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos considerados al IPAB dentro del 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, canalizándolos a la reconstrucción de los daños 

ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a decretar la suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de 

cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate bancario en función a las 

voluminosas ganancias que la banca múltiple ha obtenido en México. 

 

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

DE DIPUTADOS, A QUE SE REASIGNEN LOS RECURSOS CONSIDERADOS AL IPAB 

DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018, 

CANALIZÁNDOLOS A LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR 

LOS SISMOS OCURRIDOS LOS DÍAS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017; DE IGUAL 

FORMA, SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR MEDIO 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DECRETE LA SUSPENSIÓN 

DEFINITIVA DE CUALQUIER PAGO AL IPAB Y DECLARE EL DESCONOCIMIENTO DE 

CUALQUIER DEUDA DEL IPAB, CUYO ORIGEN TENGA QUE VER CON FORMA 

ALGUNA DE RESCATE BANCARIO EN FUNCIÓN A LAS VOLUMINOSAS GANANCIAS 

QUE LA BANCA MÚLTIPLE HA OBTENIDO EN MÉXICO. 

 

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 

8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En el año de 1999 fue aprobada la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual 

sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Este hecho fue un acto de traición al pueblo 

de México, quien además de ser robado todos los días por el Sistema Bancario, todavía tiene que cargar con 

los rescates financieros de dichas instituciones particulares, actos que sólo han servido para enriquecer aún 

más a los dueños de las Bancos y a los funcionarios encargados de operar el endoso de la deuda al pueblo de 

México. 

Al momento de la conversión del FOBAPROA en IPAB, el monto de la deuda que se heredaba al pueblo de 

México con el cuento del “Rescate Bancario” era de 562 mil 642 millones de pesos a precios corrientes de 

ese año. Pues 19 años después, para ser exactos con fecha 31 de agosto del presente año, se deben todavía 

al IPAB por el “llamado rescate bancario” un total de 866 mil 523 millones de pesos, durante todos estos 

años, las distintas administraciones federales no han dejado de etiquetar recursos mediante el Presupuesto 

de Egresos de la Federación al IPAB con el propósito de liquidar esta deuda, el monto total de los recursos 

canalizados durante estos 19 años asciende a 507 mil 639 millones de pesos (lo que equivale al 90% de la 

deuda original). Increíble que a pesar del recurso pagado, resulta que hoy en día se debe el monto original 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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de la deuda más un 54% de incremento (303 mil 881 millones de pesos adicionales) para llegar a la ya 

mencionada cifra de 866 mil 523 millones de pesos de deuda actual. 

Por si lo anterior no fuera suficientemente indignante, tenemos el hecho de que durante estos últimos 19 

años, las ganancias acumuladas de las instituciones de Banca Múltiple en México, ascienden a 1 billón 144 

mil 167 millones de pesos, esto es más de dos veces el monto de la deuda original del IPAB; a lo largo de 

estos años, el gobierno de México ha permitido que los Bancos cobren altísimas tasas de interés y una 

enorme cantidad de cuotas y comisiones hasta por el más insignificante de los servicios o trámites bancarios; 

1 billón 144 mil 167 millones de pesos que ha salido enteramente de los exprimidos bolsillos de los 

ciudadanos, así como de la micro, pequeña y mediana empresa del país. 

Resumiendo las cosas, tenemos que: hace 19 años debíamos 562 mil millones de pesos a los bancos vía el 

IPAB, hoy debemos 866 mil millones, tiempo en el cual hemos pagado 507 mil millones de pesos encontrando 

que la deuda no disminuye sino aumenta, tiempo también en el cual los Bancos han obtenido ganancias por 

arriba de 1 billón 144 mil millones de pesos. Todo lo anterior lo podemos apreciar en la tabla siguiente. 

 

 

Año

Monto Destinado 

en el PEF al IPAB

Ganancias de la 

Banca Múltiple

Monto de la 

Deuda del IPAB

1999 24,272 10,235 562,642

2000 65,178 13,452 592,001

2001 43,010 12,365 659,310

2002 47,150 11,289 698,997

2003 31,711 29,302 688,649

2004 31,960 25,377 672,970

2005 28,830 47,999 706,225

2006 41,176 66,749 712,847

2007 27,827 79,225 713,362

2008 29,491 55,935 738,352

2009 30,667 62,191 750,367

2010 13,721 74,254 769,136

2011 13,525 72,273 787,853

2012 10,663 86,689 809,662

2013 11,930 104,388 824,418

2014 9,803 97,714 838,557

2015 9,366 98,808 848,679

2016 14,913 107,007 858,426

2017  /1 22,446 88,915 866,523

Total: 507,639 1,144,167 866,523

Recursos Destinados en el PEF al IPAB, Ganancias de la Banca 

Múltiple y Monto de la Deuda del IPAB en el periodo 1999 - 2017. 

(cifras en millones de pesos)

Fuente: Comis ión Nacional  Bancaria  y de Valores , Boletín Estadís tico de la  

Banca  Múltiple 1999 - 2016.  Insti tuto de Protección a l  Ahorro Bancario 

(IPAB), Estados  Financieros  y Opinión del  Auditor Independiente 1999 - 

2016. Secretaría  de Hacienda y Crédito Públ ico, Informe sobre la  Si tuación 

Económica, las  Finanzas  Públ icas  y la  Deuda Públ ica , Segundo Trimestre 

2017.

/1 Monto as ignado en el  PEF 2017, ganancias  de la  Banca a  agosto de 2017, 

monto de la  deuda a  junio de 2017.
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El promedio de crecimiento de la deuda del IPAB ha sido de 17 mil 399 millones de pesos por año, se excluye 

de este cálculo el ejercicio fiscal en curso 2017. En términos relativos, el incremento es de un 2.6% anual. Es 

importante entender que los recursos destinados vía el Presupuesto de Egresos de la Federación no han sido 

suficientes para abatir la deuda, ni lo serán en futuro alguno dado el esquema perverso bajo el cual fue 

diseñado el IPAB, lo cual sólo garantiza una deuda para la eternidad cuyos únicos beneficiarios son los Bancos, 

todo a costa del bienestar y progreso de la población de México. Estas cifras pueden corroborarse en el 

cuadro y gráfica siguiente: 

 

 

 

Absoluto Relativo

1999 562,642

2000 592,001 29,359 5.22%

2001 659,310 67,309 11.37%

2002 698,997 39,687 6.02%

2003 688,649 -10,348 -1.48%

2004 672,970 -15,679 -2.28%

2005 706,225 33,255 4.94%

2006 712,847 6,622 0.94%

2007 713,362 515 0.07%

2008 738,352 24,990 3.50%

2009 750,367 12,015 1.63%

2010 769,136 18,769 2.50%

2011 787,853 18,717 2.43%

2012 809,662 21,809 2.77%

2013 824,418 14,756 1.82%

2014 838,557 14,139 1.72%

2015 848,679 10,122 1.21%

2016 858,426 9,747 1.15%

2017 /1 866,523

17,399 2.6%Promedio Anual:

Monto de la Deuda del IPAB y variaciones 

absolutas y relativas en el periodo 1999 - 2017. 

(cifras en millones de pesos)

Fuente:  Ins ti tuto de Protección a l  Ahorro Bancario (IPAB), 

Es tados  Financieros  y Opinión del  Auditor 

Independiente 1999 - 2016. Secretaría  de Hacienda y 

Crédito Públ ico, Informe sobre la  Si tuación Económica, 

las  Finanzas  Públ icas  y la  Deuda Públ ica , Segundo 

Trimestre 2017.

/1 Monto de la  deuda a  junio de 2017.

Variación
Año Deuda
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El incremento promedio de las ganancias de los Bancos durante el periodo 1999-2016, ha sido de 5 mil 692 

millones de pesos anual, sin embargo, destacan sobremanera las ganancias se han tenido en el periodo de la 

actual administración federal de Enrique Peña Nieto, donde las ganancias promedian los 102 mil millones de 

pesos anuales, contra los ya de por sí insultantes 71 mil millones de pesos promedio de ganancias que se 

tenían durante la administración de Felipe Calderón. El promedio anual de ganancias de los Bancos durante 

la administración de Vicente Fox fue de 32 mil 180 millones de pesos. 

Desde que el IPAB se creó no ha existido una sola administración federal, que haga algo por detener la 

enorme sangría al pueblo de México que los Bancos han hecho de manera sistemática y abusiva cada año 

mediante el enorme costo de sus servicios. Como nunca antes las instituciones bancarias tienen motivos para 

estar felices, en ninguna otra parte del mundo se les permite que abusen de sus clientes como aquí en 

México. La tabla y grafica siguiente clarifican los postulados aquí expresados: 

562,642

866,523

0
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Como mencionamos líneas arriba, el monto total de los recursos canalizados al IPAB mediante el Presupuesto 

de Egresos de la Federación durante estos 19 años, asciende a 507 mil 639 millones de pesos. Tan solo Vicente 

Fox canalizó un total de 223 mil 837 millones de pesos, el 44% de todo lo canalizado; Felipe Calderón asignó 

un total de 125 mil 894 millones de pesos, el 25% del total; Ernesto Zedillo en sólo dos años le metió al IPAB 

Absoluto Relativo

1999 10,234.6

2000 13,452.3 3,218 31.44%

2001 12,364.8 -1,088 -8.08%

2002 11,289.0 -1,076 -8.70%

2003 29,302.2 18,013 159.56%

2004 25,377.3 -3,925 -13.39%

2005 47,999.1 22,622 89.14%

2006 66,749.4 18,750 39.06%

2007 79,224.7 12,475 18.69%

2008 55,934.9 -23,290 -29.40%

2009 62,190.7 6,256 11.18%

2010 74,254.0 12,063 19.40%

2011 72,273.0 -1,981 -2.67%

2012 86,689.0 14,416 19.95%

2013 104,388.0 17,699 20.42%

2014 97,714.0 -6,674 -6.39%

2015 98,808.0 1,094 1.12%

2016 107,007.0 8,199 8.30%

2017 /1 88,915.0

5,692 20.6%

Monto de las Ganancias de la Banca Múltiple y variaciones 

absolutas y relativas en el periodo 1999 - 2017. 

(cifras en millones de pesos)

Año Ganacias
Variación

Promedio Anual:

Fuente: Comis ión Nacional  Bancaria  y de Valores , Boletín 

Estadís tico de la  Banca Múltiple 1999 - 2016.

1/ Ganancias  de la  Banca a  agosto de 2017.

10,234.6

107,007.0

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0
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Evolución de las Ganancias de la Banca Múltiple en millones de pesos, 
periodo 1999 - 2016.
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un total de 89 mil 450 millones de pesos, el 18% del total; y Enrique Peña Nieto lleva hasta el momento una 

asignación de 68 mil 458 millones de pesos, el 13% del recurso total. Tal y como puede apreciarse en la gráfica 

siguiente: 

 

 

Para el ejercicio fiscal de 2018, el Proyecto de Presupuesto de Egresos está considerando una asignación de 

14 mil 912 millones de pesos al IPAB, y ninguna medida de ajuste que contemple la eliminación de este 

“rescate”. Los tiempos actuales nos demandan acabar con la corrupción que representa la sola existencia del 

IPAB, no se puede seguir destinando dinero para el rescate financiero de instituciones que lo que menos 

necesitan es ser rescatadas, antes bien, necesitan ser acotadas para que sus ganancias tomen el carácter de 

legítimas al ser moralmente válidas. La reconstrucción no puede esperar y los recursos del IPAB están ahí, 

sólo es cuestión de voluntad política y de tener un legítimo interés de defender los intereses del pueblo de 

México. Es tiempo de ver de qué estamos hechos; o somos cómplices de una oligarquía insaciable de dinero 

o estamos del lado del pueblo en la hora que más nos necesita. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 

términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el proceso de 

aprobación del paquete fiscal 2018, se reasignen los recursos considerados al Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario (IPAB,) canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos ocurridos 

los días 7 y 19 de septiembre de 2017; 

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, decrete la suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declare el desconocimiento de 

cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate Bancario en función a las 

voluminosas ganancias que la Banca Múltiple ha obtenido en México. 

SUSCRIBE 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0
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Recursos Destinados en el PEF al IPAB en millones de pesos, 
periodo 1999 - 2016.
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34. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

35. 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. 

 

 

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

  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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36. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos locales de las entidades afectadas por los sismos 

de septiembre a garantizar la seguridad de los planteles educativos y se adoptar las medidas necesarias 

para asegurar que los estudiantes desahoguen en tiempo y forma todos los contenidos educativos del ciclo 

escolar en curso. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS LOCALES DE LAS ENTIDADES AFECTADAS POR LOS 

SISMOS DE SEPTIEMBRE PARA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS 

PLANTELES EDUCATIVOS Y SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

ASEGURAR QUE LOS ESTUDIANTES DESAHOGUEN EN TIEMPO Y FORMA TODOS 

LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS EL CICLO ESCOLAR EN CURSO 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes 

consideraciones: 

 

LOS DAÑOS EN PLANTELES ESCOLARES TRAS LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 

 

Este año, nuestro país vivió dos de los peores sismos de su historia. El 7 y 19 de septiembre serán recordados 

por los daños que ocasionaron y el número de víctimas que dejaron con ellos. Los sismos no sólo dejaron 

pérdidas humanas, sino a miles de ciudadanos sin hogar ni servicios públicos y a miles de niños sin escuela. 

Tras el 7 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó un comunicado donde se establecía 

la suspensión de clases en la Ciudad de México para que brigadas de la Administración Federal de Servicios 

Educativos en la Ciudad de México revisaran las condiciones de la infraestructura de los planteles, bardas 

perimetrales, aulas, instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas.. Por los daños que ocasionó el sismo, se 

suspendieron clases en 19 planteles de la capital. Cuatro días después, la misma Secretaría comunicó que 

catorce planteles de la Ciudad de México permanecerían cerrados y que los alumnos asistirían a clases en 

planteles cercanos. 

En los estados de Oaxaca y Chiapas las clases también fueron suspendidas como consecuencia del sismo del 

7 de septiembre para hacer las evaluaciones concernientes a las afectaciones estructurales. El Secretario de 

Educación Pública informó que en Chiapas cerca de 800 escuelas tenían afectaciones y en Oaxaca, alrededor 

de 60. El 11 de septiembre, Nuño Mayer lanzó un comunicado informando que se trabajaría lo más rápido 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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en la reconstrucción en Chiapas y que de acuerdo a sus consideraciones, se retomarían las clases una semana 

después.  

Para el 14 de septiembre trece de catorce escuelas de la Ciudad de México ya habían reanudado clases,  la 

Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de 

Infraestructura Física Educativa (Inifed) y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México habían emitido 

los dictámenes correspondientes a la viabilidad de uso  de los planteles donde establecieron que se 

encontraban en condiciones de reiniciar labores sin riesgo para los estudiantes, profesores, padres de familia 

y trabajadores.  

El 17 de septiembre la Secretaría de Educación Pública informó que el censo sobre daños en escuelas de 

Oaxaca y Chiapas había concluido; que el sismo, había dejado dos mil 646 escuelas con daños y que se 

contaban con los recursos necesarios para las reparaciones, iniciando así el proceso de rehabilitación.  

El 19 de septiembre, un segundo sismo de 7,1 grados richter golpeó a nuestro país, provocando la suspensión 

de clases por un tiempo indefinido en la Ciudad de México y en los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca, 

Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. Dos días después, la Secretaría de 

Educación Pública informó que en el estado de Michoacán se reanudaban actividades en prácticamente 

todos los planteles, en Chiapas el 70 por ciento y en Hidalgo 15. Tres días después del terremoto, Oaxaca 

retomó labores en 7 de cada 10 escuelas, quedando pendientes alrededor de 3 mil 900 planteles. La 

Secretaría también anunció que en el resto de los estados, las clases se retomarían de manera escalonada  

EL REGRESO A CLASES 

El 22 de septiembre, el gobierno federal publicó el plan para reanudar clases donde se contemplan las 

siguientes medidas: 

1. Todas las escuelas en la Ciudad de México bajo responsabilidad de la SEP tienen que ser revisadas 

por Directores Responsables de Obra (DRO) de las brigadas que están realizando los dictámenes 

oficiales en la Ciudad, en caso de que reciban un Dictamen de Seguridad firmado,  pueden reanudar 

las clases. 

2. A partir del 24 de septiembre se da a conocer diariamente la lista de las escuelas que cuentan con 

este dictamen y que pueden retomar las clases.  

3.  Una vez terminado el proceso de revisión, empieza el proceso de reconstrucción de los planteles 

que no cuentan con el Dictamen de Seguridad Estructural, los alumnos serán reubicados en escuelas 

cercanas y aulas temporales.  

4. Las escuelas particulares tienen que realizar los peritajes de sus planteles y serán avalados conforme 

a la normatividad. Únicamente los planteles que puedan garantizar la seguridad, pueden reanudar 

clases. Si una escuela privada necesita apoyo de la SEP y el Gobierno de la Ciudad de México, contará 

con todas las facilidades por parte de las instancias correspondientes, una vez que se termine el 

proceso de evaluación en las escuelas públicas. 

5.  En Chiapas y en Oaxaca se seguirá el proceso de reconstrucción de las escuelas iniciado después del 

7 de septiembre y se incluirán los planteles afectados por el sismo del 19 de septiembre. 
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6. En el resto de los estados afectados por el sismo del 19 de septiembre, las autoridades educativas 

locales tienen la responsabilidad de revisar todos los planteles y garantizar la seguridad para reiniciar 

las clases;  cuentan con el apoyo del gobierno federal. 

Con la implementación de estas medidas, para el 24 de septiembre 103 escuelas en la Ciudad de México 

habían reanudado clases; sin embargo, el Jefe de Gobierno Capitalino indicó que no habría clases en 

delegaciones donde seguían las labores de rescate. Un día después, la SEP indicó que se cuentan con los 

recursos necesarios para rehabilitar o reconstruir escuelas y que se captarían recursos de las 

aseguradoras, el Fondo de Desastres Naturales y una bolsa de la Secretaría de Educación Pública para 

reparaciones menores; las reparaciones tardarían al menos entre ocho  y nueve meses. 

Diez días después del sismo, el gobierno federal contabilizaba casi 13 mil escuelas afectadas por los 

sismos y estimaba que se necesitan 13 mil millones de pesos para atender los daños, también estableció 

que la revisión estructural es un proceso lento y pedía paciencia para los planteles privados. 

CASI UN MES DESPUÉS DEL SISMO, MUCHAS ESCUELAS SIGUEN SIN CLASES 

Al 13 de octubre de este año siguen muchas escuelas sin reanudar clases, de acuerdo con las propias cifras 

de la SEP, éstos son los números. 

1. Ciudad de México 

Modalidad Sector Abiertas Por abrir  Total 

Básica  Pública 2647 1675 4322 

Básica Privada 3705 153 3858 

Media Superior Pública 

Privada 

Bachilleratos 

Profesional técnico 

732 873 1414 

* 

2. Oaxaca 

Abiertas Por abrir  Total 

11,550 2,352 13,902 

* 

3. Chiapas 

Abiertas Por abrir  Total 

18,583 1,138 19,721 

* 

 

4. Morelos 
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Abiertas Por abrir  Total 

1,873 1,573 3446 

* 

5.Puebla 

Abiertas Por abrir  Total 

11,107 3,153 14,260 

* 

6. Estado de México  

Abiertas Por abrir  Total 

12,051 10,589 22,640 

* 

*Cálculos propios con cifras del Sistema Nacional de Información de Estadística Educativa de la SEP y reportes 

del 13 de octubre de la misma dependencia.  

 

La educación es uno de los servicios primordiales que el Estado debe garantizar a la población, de no hacerlo 

así, los alumnos incluso corren el riesgo de perder el año escolar, o se tendrán que tomar medidas 

extraordinarias. 

El viernes 6 de octubre más de 5 mil escuelas en la capital reanudaron clases, sin embargo, hasta el viernes 

13 de octubre todavía 2,701 escuelas de educación básica y media superior siguen sin poder regresar a los 

planteles. Sumando otras entidades como Oaxaca, Chiapas, Morelos, México y Puebla, que fueron las más 

afectadas por los sismos de septiembre, hasta el 13 de octubre son más de 15 mil planteles escolares los que 

faltan de reanudar clases .   

 

El gobierno federal y los gobiernos de los estados afectados por los desastres naturales, deben de enfocar 

todos sus esfuerzos y los recursos necesarios para que los niños y adolescentes puedan retomar sus planes 

de estudios y no se sigan atrasando.  El Secretario de Educación ha hecho hincapié en más de una ocasión 

que la dependencia a su cargo cuenta con los recursos necesarios para las reparaciones,  y que en un 

estimado, se reanudarán las clases en el 100 por ciento de las escuelas del país el 6 de noviembre próximo; 

es indispensable que se continúen las labores de rehabilitación y se generen medidas que garanticen un 

regreso a clases seguro. 

 

El Estado mexicano, conforme al artículo 1o constitucional, tiene obligaciones de protección a favor de los 

estudiantes que siguen sin escuela, conforme también al interés superior de la infancia, por lo que se deben 

realizar todas las acciones para que no sufran en su desarrollo ante las consecuencias de los sismos.   A casi 

un mes del 19 de septiembre es primordial que el gobierno asegure que los alumnos no pierdan el 

aprovechamiento escolar.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes 

puntos resolutivos. 

 

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

 

ÚNICO  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Educación Pública y a  los gobiernos locales de las entidades federativas afectadas por los sismos del 

7 y 19 de septiembre de 2017 a que adopten todas las medidas necesarias para que se reanuden las 

clases en todos los planteles en los que continúan suspendidas, garantizando en todo momento la 

seguridad e integridad de los alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia. 

En los casos en que los planteles no sean aptos para prestar los servicios educativos, se establezcan 

alternativas como la renta de otros espacios en los que se impartan los cursos, la generación de convenios 

y acuerdos con otras instituciones educativas públicas y privadas en las que se puedan reubicar a los 

estudiantes  y cualquier otra alternativa que asegure que los alumnos continúen y desahoguen en tiempo 

y forma los contenidos del ciclo escolar en curso, garantizando en todo momento  la seguridad e 

integridad de la comunidad educativa. 

En la Ciudad de México, a los 16 días del mes de octubre de 2017. 

 

SUSCRIBE  

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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37. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

38. 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. 

 

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

 

  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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39. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba. 

 

C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

 

La suscrita C. Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 

1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 

FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A PONER FIN AL INJUSTO 

BLOQUEO A CUBA al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Concurro una vez más a esta Honorable Soberanía, a efecto de que se ratifique la disposición que hemos 

adoptado en ocasiones anteriores de condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 

los Estados Unidos de América a la República de Cuba.  Bloqueo que impuesto a una nación, es contrario a 

las normas del Derecho Internacional y, que lesiona la soberanía de un país.  

Es de reiterar también que el bloqueo persigue el aislamiento y la inmovilidad de Cuba, con la única finalidad 

de  con el avieso propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de nación soberana e 

independiente. De acuerdo a la definición que desde 1909, en la Conferencia Naval de Londres se adoptó, 

bloqueo significa  “un acto de guerra”, por ende, la política de bloqueo califica como “crimen internacional 

de genocidio”, conforme a lo definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. 

 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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En el caso que nos ocupa, el bloqueo a Cuba se ha traducido en una serie de medidas de coacción y agresión 

económica y política que entrañan una conducta genocida, al pretender seguir aislando e inmovilizando a la 

República de Cuba, a las que las acciones ejercidas por el Gobierno de los Estados Unidos. Cuba no ha sido ni 

es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de América por lo cual la política seguida con la 

aplicación del bloqueo, resulta contraria al Derecho Internacional y sólo conlleva la pretensión de someter 

incondicionalmente a la Isla, a  que su población padezca los efectos del bloqueo, y que Cuba ceda a toda 

pretensión norteamericana, no lo que no ha logrado en estos años desde el triunfo de la Revolución cubana. 

Es por tanto evidente que el bloqueo es ilegal por cuanto  impide que Cuba, por diferentes vías, desarrolle 

vínculos económicos, comerciales y financieros con terceros, con el fin de que Cuba ceda a sus Principios 

revolucionarios; el marco legislativo estadounidense que sustenta jurídicamente el bloqueo contra Cuba 

insiste en denominar como “embargo” a esta sanción unilateral, aplicando a Cuba en tiempo de paz, medidas 

de tiempo de guerra; no ha existido norma del ordenamiento internacional que refrende el bloqueo en 

tiempo de paz; el bloqueo contra Cuba es profundamente inhumano al violar los derechos humanos del 

pueblo cubano; contraviene los Principios y derechos fundamentales del Derecho internacional: Principio de 

igualdad soberana, Principio de no intervención, Principio de la Independencia y Derecho a la nacionalización. 

Es de reiterar que diversos instrumentos regionales y multilaterales condenan estos actos como contrarios a 

la paz y a la seguridad de la humanidad y, como cada año, desde la implementación del bloqueo, la Asamblea 

General de Naciones Unidas, ha refrendado su disposición de que dicho bloqueo sea “levantado”, así lo 

acreditan las votaciones mayoritarias de los países que conforman las Naciones Unidas. Es de resaltar que en 

octubre de 2016, como cada año en que se presenta el Informe de Cuba sobre la Resolución 71/5 de la propia 

Asamblea General, titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 

por los Estados Unidos de América contra Cuba”, la representación de los EUA por vez primera, se abstuvo 

de votar, hecho inusitado e histórico y, en palabras de la representante del Gobierno estadounidense, 

reconoció en su discurso que la política de aislamiento impuesta sobre Cuba ha fracasado por lo que Estados 

Unidos [de América] ha optado por comenzar un camino de diálogos como nueva estrategia, "la resolución 

votada hoy es un perfecto ejemplo de por qué no funciona la política de aislamiento.” Así, el Informe contó 

con los votos a favor del “levantamiento” de 191 sobre 193 países votantes y las dos abstenciones 

correspondieron a Israel y a los Estados Unidos de América. 

 

Pese a esa decisión histórica, el bloqueo continúa y, si bien es cierto que en diciembre de 2014, se abrió lo 

que se conoció como una nueva “era” en las relaciones entre la República de Cuba y los Estados Unidos de 

América,  durante el tiempo transcurrido en la reanudación de las relaciones bilaterales entre ambos países, 

en junio de este año, la Casa Blanca emitió un Comunicado con un Memorándum respecto a los nuevos 

cambios del Presidente Donald Trump en las política hacia Cuba a fin de alcanzar cuatro objetivos, a saber: 

1. Mejorar el cumplimiento de la legislación de Estados Unidos [de América], en particular las disposiciones 

que rigen el embargo a Cuba y la prohibición del turismo; 2. Responsabilizar al régimen cubano de la opresión 

y los abusos de los derechos humanos ignorados bajo la política de Obama; 3. Fomentar la seguridad nacional 

y los intereses de la política exterior de Estados Unidos [de América] y los del pueblo cubano; y 4. Establecer 

las bases para empoderar al pueblo cubano para desarrollar una mayor libertad económica y política. 
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Resumiendo dichos cambios, los mismos consisten en que la nueva política canaliza las actividades 

económicas fuera del monopolio militar cubano, el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), 

incluyendo la mayoría de las transacciones relacionadas con viajes, a la vez que permite a las personas y 

entidades estadounidenses desarrollar vínculos económicos con el sector privado y de pequeñas empresas 

en Cuba. La nueva política deja claro que el principal obstáculo para la prosperidad y la libertad económica 

del pueblo cubano es la práctica de las fuerzas armadas cubanas de controlar prácticamente todos los 

sectores rentables de la economía. Los cambios de política del presidente Trump fomentarán el comercio 

estadounidense con negocios cubanos libres y presionarán al gobierno cubano para que permita al pueblo 

cubano expandir el sector privado; la política refuerza las restricciones de viaje para hacer cumplir mejor la 

prohibición estatutaria del turismo de Estados Unidos de América a Cuba. Entre otros cambios, los viajes para 

fines educativos no académicos se limitarán a los viajes en grupo. Se prohíbe el viaje individual auto dirigido 

permitido por el gobierno de Obama. Los cubano-estadounidenses podrán seguir visitando a su familia en 

Cuba y enviarles remesa;  reafirma el bloqueo estatutario contra Cuba y se opone a las convocatorias en las 

Naciones Unidas y otros foros internacionales a que el mismo se termine. La política también exige informes 

periódicos sobre el progreso de Cuba -si es que existe- hacia una mayor libertad política y económica; aclara 

que cualquier mejora adicional en la relación Estados Unidos de América y Cuba dependerá totalmente de la 

voluntad del gobierno cubano de mejorar la vida del pueblo cubano, incluyendo la promoción del estado de 

derecho, el respeto a los derechos humanos y tomar medidas concretas para fomentar libertades políticas y 

económicas; el Memorándum instruye a los Departamentos del Tesoro y Comercio a iniciar el proceso de 

emisión de nuevas regulaciones; los cambios de política no tendrán efecto hasta que los Departamentos 

hayan finalizado sus nuevas regulaciones, un proceso que puede tardar varios meses.  

Pero quizá sean las propias palabras del Sr. Trump las que esclarecen su posición, al decir en acto público 

celebrado en Miami el 16 de junio de 2017, “Estoy cancelando todo el acuerdo bilateral del último gobierno 

(Barack Obama). Estoy anunciando una nueva política, como prometí durante la campaña, y firmaré ese 

contrato en esa mesa en solo un momento”, dijo Trump en Miami. “Fuertemente restringiremos los dólares 

estadounidenses que vayan a los militares y a los servicios de inteligencia… Aplicaremos la prohibición sobre 

el turismo. Aplicaremos el bloqueo“, Trump continuará con las medidas que afectan la pueblo cubano y 

recrudecerá las injustas sanciones unilaterales que su país impone a la Isla. 

Es inadmisible que  esa “nueva política” hacia Cuba sea la que prevalezca, por lo que es de rechazarse 

tajantemente la misma, pues lejos de avanzar en profundizar en las relaciones bilaterales como ha sido el 

objetivo de la reanudación de las mismas, y de que se cumpliera con la eliminación del bloqueo económico, 

comercial y financiero que pesa sobre Cuba, se estaría en una etapa de crítica entre ambos países. Como he 

sosteni8do, con todo y ese bloqueo y la no devolución del territorio de Guantánamo, Cuba ha sabido ser fiel 

a su Revolución y no ha comprometido sus principios. Ha sabido salir adelante con total dignidad y, los 

Estados Unidos de América debieran dar muestra seria de respeto pleno a la soberanía nacional cubana, de 

la que el Presidente Raúl Castro ha dicho “Jamás aceptaremos condicionamientos que laceren la soberanía y  

dignidad de la patria.” 

Este primero de noviembre del año en curso, la Asamblea General de las Naciones Unidas, habrá de someter 

nuevamente a votación, el Informe de Cuba, sobre la Resolución 71/5 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/08/eeuu-impone-otra-multa-por-violaciones-del-bloqueo-a-cuba/
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Estados Unidos de América contra Cuba” de fecha junio de 2017 y que corre agregado a la presente 

Proposición  con Punto de Acuerdo, después de las consideraciones respecto del bloqueo y a la “nueva 

política” del Gobierno estadounidense hacia Cuba, el Informe da cuenta de los efectos negativos del bloqueo, 

así concluye que “El daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, 

comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, considerando la depreciación del dólar frente al 

valor del oro en el mercado internacional, asciende a 822 mil 280 millones de dólares . A precios corrientes, 

durante todos estos años, el bloqueo ha provocado perjuicios por más de 130 mil 178,6 millones de dólares.   

  

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de la República de los Estados Unidos 

Mexicanos, congruente con la política exterior mexicana, acuerda reiterar su manifiesta posición a favor del 

levantamiento del bloqueo a Cuba. 

SEGUNDO: Acuerda que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,  se exhorte al 

Presidente de los Estados Unidos de América, Donald John Trump a atender las Resoluciones y votaciones de 

la Asamblea General de Naciones Unidas y ponga fin a este injusto bloqueo comercial, financiero y económico 

impuesto a la República de Cuba al resultar en una política inhumana y contraria a Derecho Internacional.  

TERCERO: Acuerda que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se haga llegar al 

Congreso de Estados Unidos de América, en tanto depositario del Poder Legislativo de dicho país, nuestra 

profunda preocupación por el sostenimiento de esta cruel e injusta medida contra el hermano pueblo de 

Cuba, exhortándoles a que se pronuncien por el levantamiento del bloqueo económico, financiero y 

comercial de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba. 

CUARTO: El H. Senado de la República acuerda que la representación de México en las Naciones Unidas, 

ratifique el voto de nuestro país, a favor del levantamiento del bloqueo en la sesión de la Asamblea General 

que tendrá lugar el día primero de noviembre de 2017. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los diecisiete días del mes de 

octubre de 2017 

SUSCRIBE 

  

C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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40. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

41. 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. 

 

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

  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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42. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero a desarrollar una investigación diligente 

sobre el asesinato de Ranferi Hernández Acevedo y de 3 personas más, en la cual se integre una línea de 

investigación sobre su activismo político, sobre sus expresiones críticas, su labor social y su participación 

en grupos ciudadanos de la izquierda política en la entidad. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo; 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO A 

DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN DILIGENTE SOBRE EL ASESINATO DE 

RANFERI HERNANDEZ ACEVEDO Y DE 3 PERSONAS MÁS EN LA CUAL SE INTEGRE 

UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOBRE SU ACTIVISMO POLÍTICO, SOBRE SUS 

EXPRESIONES CRÍTICAS, SU LABOR SOCIAL Y SU PARTICIPACIÓN EN GRUPOS CIUDADANOS DE LA 

IZQUIERDA POLÍTICA EN LA ENTIDAD, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Lo mismo en Oaxaca, en Puebla, en Guerrero, en Michoacán, que en el Estado de México o en Morelos, 

decenas de militantes, simpatizantes y dirigentes de la izquierda han sido asesinados en los años recientes, 

sin que sus casos hayan sido esclarecidos ni sus asesinos castigados, permitiendo con ello, que esta atroz 

forma de sacar del camino a nuestros compañeros y compañeras de lucha y de acallar sus voces críticas, se 

esté convirtiendo en una triste realidad cotidiana. 

 

Hace 20 años se señalaba que los asesinatos de los militantes de la izquierda no eran motivados por su 

actividad política sino por otros otras causas, hoy, se señala que estos asesinatos y desapariciones están 

relacionadas con la delincuencia organizada e incluso se señala públicamente como “justificación” de esos 

crímenes que las personas asesinadas “andaban en malos pasos” o incluso “que pertenecían a un grupo 

criminal” contrario al que domina en su región. 

 

Ni hace 20 años, ni ahora, puede permitirse un discurso en donde se criminalice a las víctimas y en donde la 

autoridad se abstraiga de sus responsabilidades de prevención, atención, investigación, sanción y 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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erradicación de la violencia de toda naturaleza, pero especialmente, de la violencia política en contra de 

quienes hemos mantenido una voz crítica a este sistema y hemos procurado construir alternativas reales. 

 

El sábado 14 de octubre por la noche, fue encontrado muerto junto con tres personas más en el interior de 

su camioneta, en la carretera Chilapa-Ahuacotzingo el dirigente social Ranferi Hernández Acevedo. Su 

vehículo fue incendiado, quizá con la intención de eliminar los indicios o evidencias de quienes cometieron 

este horrible crimen en contra de quien fuera líder social de la región y fundador en Guerrero del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

Un día antes fue asesinado, el exalcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri. En ambos casos, la 

Fiscalía General del Estado se ha declarado sin pistas ni evidencias para poder esclarecer los hechos. Sin dejar 

de mencionar el asesinato de Demetrio Saldivar, quien fue ejecutado el 19 de abril de este año a las afueras 

de su domicilio, compañero de izquierda que había militado en el Partido de la Revolución del Sur, en el 

Partido Liberal Mexicano durante décadas y que al momento de ser asesinado fungía como Secretario 

General del PRD en el estado de Guerrero. 

 

El estado de Guerrero sigue siendo una de las entidades más violentas de nuestro país, la presencia, 

operación y control territorial que ejercen grupos delictivos así como la impunidad reinante en esa entidad, 

han propiciado que la ley del plomo sea la que gobierne realmente en muchas comunidades y ciudades que 

hace varios años eran consideradas como seguras. 

 

No se trata de un fenómeno de violencia generalizada ni de una ola de crímenes incontenibles, se trata actos 

dirigidos y focalizados en el caso en particular, hacia líderes sociales y dirigentes comunitarios que han sido 

críticos al ejercicio de gobierno del actual Gobernador y a la fallida estrategia de seguridad -o pretendida 

estrategia de seguridad- impuesta desde el Gobierno Federal con la aquiescencia del Gobierno de la entidad. 

 

Estrategia que como ya hemos señalado reiteradamente, ha demostrado ser en los hechos un rotundo 

fracaso pues tan sólo el mes de mayo de este año se registró como el mes más violento en la historia reciente 

de nuestro país, desmoronando en los hechos y con cifras claras que los discursos triunfalistas de nuestras 

autoridades no tienen sustento en la realidad cotidiana. 

 

El Gobierno del Estado de Guerrero y el Fiscal General de esa entidad están en franca deuda con su población, 

claramente han demostrado que no tiene la capacidad ni la voluntad por hacer frente al fenómeno de la 

violencia que ejercen los grupos de la delincuencia en distintas zonas de la entidad, sin prejuzgar sobre las 

motivaciones que generaron los recientes asesinatos de los líderes izquierda, resulta evidente que la 

impunidad y la complacencia oficial pesara sobre estos casos, como pesa ya, sobre los de otras miles de 

víctimas que sigue sumidas en la impunidad y en el olvido. 

 

Los asesinatos de nuestras compañeras y compañeros militantes y simpatizantes no pueden verse 

empañados o enrarecidos por especulaciones de autoridades ministeriales que utilizan como recurso público 

para reducir el costo político de estos crímenes, el lanzar hipótesis entorno a líneas de investigación sobre 

supuestos nexos delincuenciales de las víctimas o de supuestas amenazas derivadas de asuntos de índole 
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personal o familiar, desvinculando sus asesinatos de las actividades políticas y de activismo social que todas 

y todos ellos realizaban. 

 

A través de este exhorto, encomiamos a las autoridades del estado de Guerrero en especial a la Fiscalía 

General del Estado a que conduzca las investigaciones del asesinato de Ranferi Hernández y de su familia con 

total pulcritud, a que desarrolle todas las líneas de investigación disponibles en especial aquellas relacionadas 

con el ejercicio de su labor social y de su activismo político, es indispensable que se reconozca que los 

asesinatos de líderes de izquierda en Guerrero no son hechos aislados sino que forman parte de un patrón 

sistemático de violencia política que esta poco a poco acabando con las voces críticas y políticamente 

disidentes en esa entidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO A DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN DILIGENTE SOBRE EL 

ASESINATO DE RANFERI HERNANDEZ ACEVEDO Y DE 3 PERSONAS MÁS EN LA CUAL SE INTEGRE UNA LÍNEA 

DE INVESTIGACIÓN SOBRE SU ACTIVISMO POLÍTICO, SOBRE SUS EXPRESIONES CRÍTICAS, SU LABOR SOCIAL 

Y SU PARTICIPACIÓN EN GRUPOS CIUDADANOS DE LA IZQUIERDA POLÍTICA EN LA ENTIDAD COMO UN 

POSIBLE MÓVIL DE SU ASESINATO. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los diecisiete días del mes de octubre de 2017 

 

SUSCRIBE 
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43. 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Economía y las Secretarías de 

Salud de las entidades federativas a apoyar las acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención 

y tratamiento de pacientes con alto riesgo cardiovascular. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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45. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

destinar de manera eficiente los recursos del FONDEN y del FONADEN para la reconstrucción de las 

viviendas dañadas de manera prioritaria y con la celeridad debida. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

  

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, 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 AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A DESTINAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS DEL FONDEN Y DEL 

FONADEN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DAÑADAS DE MANERA 

PRIORITARIA Y CON LA CELERIDAD DEBIDA, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los desastres que nos han dejado huracanes y terremotos en los últimos meses cayeron sobre una Nación 

lastimada por largos años de crisis económica, de corrupción cínica y extendida, de inseguridad y violencia 

sin freno. Este panorama desesperanzador ha lastimado a millones de personas y además ha provocado un 

profundo daño a las instituciones públicas que hoy enfrentan la desconfianza e incluso el rechazo ciudadano.  

Los devastadores efectos de los sismos y las lluvias han magnificado la tragedia de los damnificados de 

siempre en entidades como Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla, donde la miseria y la violencia ya dejaban 

poco espacio al sufrimiento. En la Ciudad de México, la catástrofe fue amplificada por la corrupción y la 

negligencia, fenómenos que no escapan a los efectos de los negocios privados hechos con recursos públicos. 

Iniciada formalmente la reconstrucción, los gobiernos federal y de la Ciudad de México han dado respuestas 

incompletas que no apuntan hacia una solución de fondo de la emergencia ni abonan a la creación de 

infraestructura y viviendas que resistan los embates de la naturaleza que seguiremos padeciendo. 

Los planes que se han dado a conocer se fundan en dos líneas esenciales: dejar que la gente se haga cargo 

de la reconstrucción y, desde el gobierno, gastar lo menos posible (la cifra preliminar dada a conocer por el 

presidente Enrique Peña Nieto, de 38 mil millones de pesos, parece no sólo pequeña, sino lejana de la 

realidad). 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Cada día, se suman cifras que tienen que ver con la reconstrucción por regiones o áreas específicas, como las 

necesarias para los caminos y puentes, los hospitales y clínicas, los edificios públicos que se perdieron. Sólo 

para la restauración del patrimonio cultural, se han estimado necesarios 8 mil millones de pesos, según datos 

del gobierno federal. 

Además de los montos, claramente insuficientes según expertos, la manera como se han echado a andar los 

planes de reconstrucción ahonda las dudas sobre su eficacia. En Oaxaca y Chiapas se han repartido ya tarjetas 

para la autoconstrucción, en tanto que no se cuenta con mecanismos claros en otras entidades afectadas 

como Puebla y Morelos. Los organismos públicos de vivienda (Infonavit y Fovissste) han anunciado también 

algunos planos con opciones como segundos créditos. 

La fórmula elegida en la Ciudad de México ha sido la de un “bono cupón cero”, que no es otra cosa sino deuda 

pública, sin que queden claras las modalidades de su aplicación. 

También se han ofrecido algunas soluciones parciales, armadas con prisa sobre todo con fines de 

propaganda. Tales proyectos no pueden ser la respuesta con la que la Ciudad de México, una ciudad de 

derechos según la Constitución que aprobamos este mismo año, atienda el drama social que nos trajo el 

sismo. 

Los ciudadanos que perdieron su patrimonio, y en algunos casos incluso a seres queridos, no merecen que 

se les regatee el apoyo frente a la tragedia. 

Como dijo un ciudadano que perdió a su madre en el Multifamiliar de Tlalpan: “No queremos créditos, hay 

suficiente dinero para que nos apoyen para tener una vivienda digna”. “Ya lo perdimos todo, no queremos 

deudas”, han dicho otro, en una exigencia que se va multiplicando y, con sobrada razón, subiendo de tono. 

Los ciudadanos tienen todo el derecho a reclamar y en este caso tienen toda la razón. 

 

En la Ciudad de México, a pesar de que el Fondo de Atención a los Desastres Naturales (FONADEN) cuenta 

con recursos por 9 mil 500 millones de pesos, el jefe de Gobierno ha optado por mantenerse alineado con 

las líneas trazadas desde el Ejecutivo Federal para la reconstrucción. 

Es preciso preguntar: ¿Por qué el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no ha decidido utilizar de 

inmediato tales recursos -mayores de los que existen en el fondo federal equivalente- para lanzar un 

programa integral, que en materia de vivienda esté a cargo de las instituciones públicas que cuentan con 

amplia experiencia en la materia? 

El costo de la reconstrucción no pueden ni deben cargarlo quienes perdieron todo, en algunos caso 

incluso a sus seres queridos. 

Las acciones anunciadas por los distintos niveles de gobierno caminan en sentido contrario a las 

recomendaciones de los expertos y la voz de los ciudadanos afectados. Desde diversos flancos se ha 
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demandado que la reconstrucción cuente con una amplia participación social y que se encamine no sólo a 

levantar lo que se cayó, sino a terminar con las condiciones que hacen posible que los desastres nos pasen 

una factura tan alta. 

Un verdadero plan integral de reconstrucción debe ir acompañado, necesariamente, de medidas de 

austeridad y de un liderazgo eficaz que evite la dispersión de esfuerzos. 

No es con curitas como podemos salir de la situación que los huracanes y los sismos provocaron. No se trata 

de salir del paso ni de tomarse la foto en la inauguración de unas cuantas viviendas, sino de apostar por una 

reconstrucción con altura de miras, con visión de mediano y largo plazos. Si los gobernantes no asumen esa 

responsabilidad, más temprano que tarde tendrán que responder ante los damnificados y la ciudadanía en 

general. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México a destinar de manera eficiente los recursos del FONDEN y del FONADEN para la 

reconstrucción de las viviendas dañadas de manera prioritaria y con la celeridad debida.  

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los diecisiete días del mes de octubre de 

2017.  

 

SUSCRIBE 
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46. 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. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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47. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enriquecer el Atlas Público 

de Peligros y Riesgos con información del catastro a fin de contar con información más específica sobre los 

predios, inmuebles e instalaciones públicas, su nivel de concentración y densidad poblacional, así como 

sus riesgos particulares para con ello mantener puntualmente informada y prevenida a la población. 

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 AL JEFE DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A ENRIQUECER EL ATLAS PÚBLICO DE PELIGROS Y RIESGOS 

CON INFORMACIÓN DEL CATASTRO A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN MÁS 

ESPECÍFICA SOBRE LOS PREDIOS, INMUEBLES E INSTALACIONES PÚBLICAS, SU 

NIVEL DE CONCENTRACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL, ASÍ COMO SUS RIESGOS 

PARTICULARES PARA CON ELLO MANTENER PUNTUALMENTE INFORMADA Y PREVENIDA A LA POBLACIÓN 

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”. 

 

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 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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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”.  

 

Conforme a especialistas en la materia, como es el caso del Licenciado Jorge Yáñez López, quien expresó 

algunos puntos de vista en el sitio web “La Silla Rota”, donde hace mención que es preciso señalar la utilidad 

de la información que tiene el Atlas de Riesgo, así como puntualizar “cuantas personas viven en cierto radio, 

cuantos inmuebles hay, escuelas, hospitales e instalaciones que pueden generar otro peligro.” Es preciso 

señalar que se han dado grandes avances en la conformación de dicho Atlas sin embargo, es perfectible, por 

lo que se puede ir nutriendo con información que sea recabada de cada Delegación y añadir información más 

detallada.  
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CONSIDERANDOS 

 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 

presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

 

II.- Que el 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 
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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 

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 al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

enriquecer el Atlas Público de Peligros y Riesgos con información del Catastro a fin de contar con información 

más específica sobre los predios, inmuebles e instalaciones públicas, su nivel de concentración y densidad 

poblacional, así como sus riesgos particulares para con ello mantener puntualmente informada y prevenida 

a la población.   

 

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

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA        
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48. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias por el fallecimiento de Gonzalo 

Martínez Corbalá. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

  

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, 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 EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXPRESA SUS CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE GONZALO 

MARTÍNEZ CORBALÁ, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Gonzalo Martínez Corbalá fue uno de los mentores de Carlos Salinas de Gortari. Aunque no compartía la 

visión neoliberal de su discípulo, Salinas lo hizo líder de los diputados y posteriormente gobernador interino 

de San Luis Potosí. A uno de sus primeros maestros, Salinas le pagó usándolo como pieza de cambio en un 

conflicto poselectoral que se resolvió a la manera del presidencialismo autoritario.  

Ayer falleció el maestro Gonzalo Martínez Corbalá, a quien, pese al pasaje anterior, la mayoría ha de recordar 

por sus ideas nacionalistas y por su relevante papel de defensor de nuestros hermanos chilenos cuando 

ocurrió el golpe militar contra el presidente Salvador Allende. 

Martínez Corbalá forma parte del selecto y nutrido grupo de mexicanos que enaltecieron nuestra diplomacia 

y desempeñó un papel relevante en nuestras relaciones con América Latina. 

Como se reseñó hoy en el diario La Jornada, Martínez Corbalá era embajador en Chile cuando se consumó el 

golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. “Ahí… mantuvo ante la Junta Militar una férrea y valiente 

defensa del derecho internacional de asilo, de la inmunidad diplomática y de la invunerabilidad de la 

embajada; acogió a cientos de ciudadanos chilenos que lograron salir de su país con salvoconducto y visa 

mexicana, entre ellos la familia y la viuda del presidente Allende, Hortensia Bussi…” 

Seguidor de los pasos de don Lázaro Cárdenas, Martínez Corbalá fue amigo de figuras como Allende y el 

comandante Fidel Castro. Con este último estrechó lazos de amistad cuando fue embajador en Cuba. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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En los últimos años, Gonzalo Martínez Corbalá recibió múltiples y merecidos reconocimientos, que incluyeron 

los de los gobiernos de México y Chile. La presidente Michelle Bachelet lo reconoció por haber ayudado a 

salvar las vidas de 12 mil chilenos. 

Su fecunda carrera y la calidad del servicio público que brindó a su patria merece ser recordado con 

rectificaciones en la política actual, de sometimiento vergonzoso a los delirios del norte. Martínez Corbalá y 

muchos otros nos mostraron el camino correcto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República expresa sus condolencias por el fallecimiento de Gonzalo Martínez 

Corbalá.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los diecisiete días del mes de 

octubre de 2017.  

SUSCRIBE 
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49. 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. 

 

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

 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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50. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter, Víctor Hermosillo y Celada, 

Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gómez, Sylvia Leticia Martínez 

Elizondo, Daniel Ávila Ruiz, José de Jesús Santana García, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo 

Appel, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018, realice un recorte de al menos el 50 por ciento al presupuesto asignado al Instituto 

Nacional Electoral y al Congreso de la Unión. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ARMANDO RÍOS PITER, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, SYLVIA 

LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, DANIEL ÁVILA RUIZ, JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO y ERNESTO RUFFO APPEL senadores integrantes de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 del 

reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente 

Proposición con PUNTO DE ACUERDO por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 realice un recorte de al menos el 50 por ciento al 

presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y al Congreso de la Unión. Lo anterior al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el año de 2015, durante la discusión del paquete económico, solicite mediante un Punto de Acuerdo 

reducir en al menos el 50 por ciento al presupuesto de los partidos políticos, del INE y del Congreso de la 

Unión  

 

Además, presenté conjuntamente con veinticinco Senadores de diversos grupos parlamentarios una reforma 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Partidos Políticos, solicitando 

eliminar cuando menos el 50 por ciento de los recursos que reciben los partidos políticos; muchos 

coincidimos en la necesidad de recortar el gasto político que ha crecido de forma desmedida en los últimos 

años. 
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La ciudadanía tomó la iniciativa a través de la plataforma ciudadana para el cambio social y político 

“Change.org”, acompañada por 170 mil firmas de ciudadanos que apoyan la iniciativa de recorte al gasto 

político. 

 

Así y dados los señalamientos de corrupción de este gobierno, en febrero de 2017 presenté una reforma 

constitucional para eliminar el cien por ciento de los subsidios destinados a los partidos políticos, dicha 

iniciativa y demás documentos legislativos presentados se encuentran sin el dictamen correspondiente. 

 

Hoy nuevamente estamos frente a la posibilidad de enmendar los excesos de la clase política; los ciudadanos 

organizadamente ante la tragedia nacional se han hecho escuchar y no han dejado pasar la oportunidad de 

presionar a la clase política por el enorme recurso que reciben año con año los partidos políticos.  

 

Es de todos conocidos que ante esa presión los partidos políticos han ofrecido eliminar al 100 por ciento el 

subsidio que reciben para destinarlo a la reconstrucción por los recientes sucesos. 

Los ciudadanos, tienen en todo momento el legítimo derecho de ser representados dignamente sin que ello 

les genere una carga económica en perjuicio de su bolsillo, ante ello resulta necesario señalar lo siguiente: 

Los actores electorales han tomado con gran simpatía el financiamiento público, el cual año con año sigue 

incrementándose con cargo directo a los bolsillos de la ciudadanía.  

Es así que cada año, aun en los que no se tiene programado proceso electoral alguno y ante los escenarios 

negativos en los que se desenvuelve la economía nacional derivada de la  reforma fiscal de 2013, se sigan 

proponiendo y aprobando presupuestos desmedidamente excesivos para el Instituto Nacional Electoral.  

Lo anterior, toma sustento del análisis del presupuesto aprobado en el año 2012 contra lo propuesto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, se toman dichos años dado que 

reflejan procesos de elección presidencial. 

Es así que en el año de 2012 se aprobó un presupuesto de 14 mil 953.9 millones de pesos en contraste para 

el año 2018 se propone un gasto total de 25 mil 015.3 millones de pesos. Es decir, se observa un crecimiento 

de 67 por ciento en el gasto total para el Instituto Nacional Electoral. 

Así, de acuerdo al PPEF 2018 el Instituto Nacional Electoral recibirá un total de 25 mil 015.3 millones de pesos 

de los cuales 24 mil 672.1 mdp obedecen a gasto corriente, divididos en 10,753.8 mdp para servicios 

personales, 6,638.3 mdp para gastos de operación y 7,579.9 mdp para otros gastos corrientes;  y 343.2 

millones de pesos para gasto de inversión. 

Lo señalado, evidencia al INE y a los partidos políticos que han aumentado considerablemente su gasto. La 

dinámica propia de la burocracia es crecer y multiplicarse. Hay derroche, ineficiencia y gastos absurdos. Lo 

electoral nunca tuvo tantos recursos y estuvo tan mal.  
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En este sentido, los legisladores no podemos tolerar los aumentos propuestos en el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el 2018, ni para el INE y mucho menos para el Congreso de la Unión, 

debemos predicar con el ejemplo. 

Para este año en el PPEF se propone un gasto total de 15 mil 374.6 millones de pesos para el Poder Legislativo, 

mil millones más de lo aprobado para 2017. 

De aprobarse en sus términos, la Cámara de Senadores recibirá un presupuesto de 4 mil 905 millones de 

pesos y la Cámara de los Diputados 8 mil 239 millones de pesos. 

Con excepción de la Auditoría Superior de la Federación, el gasto de todos los órganos autónomos registra 

aumentos alejados a la realidad económica y de emergencia nacional que vive el país, olvidando los recortes 

anunciados en este año luego de la caída de los ingresos petroleros. 

Este presupuesto que se pretende destinar al poder legislativo no cumple con lo señalado en la estrategia 

programática que indica en el caso de la Cámara de Diputados es “con el fin de obtener un mejor 

aprovechamiento de los recursos presupuestados y preocupados por ejercer un presupuesto austero, 

transparente y adecuado a las necesidades de operación..” para el caso de la Cámara de Senadores, señala 

que sus líneas de acción para el ejercicio presupuestal serán, entre otras “atender las medidas y lineamientos 

de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto”.  

Lo anterior carece de sustento si consideramos los señalamientos que diversos medios de comunicación  han 

documentado, en donde incluso sustentan con facturas que respaldan lo siguiente: 

Dispendio en el Senado 

• $668 mil por 128 banderas de raso de seda, con el nombre de cada legislador bordado en hilo 

dorado alrededor del escudo nacional.  

o $5,200 por bandera. 

o Violentando la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno que prohíbe hacer cualquier 

inscripción en la Bandera.  

  

• $406,000 por 5 escribanías de plata: tintero, pluma y abrecartas.  

o $81,200 por escribanía. 

o Según una respuesta a solicitud de transparencia: las escribanías no se han entregado y 

están en resguardo de la Secretaría General de Servicios Administrativos. 

 

• $854,000 por 143 portafolios y 135 carpetas.  

o Entre $4,000 y $5,000 pesos por portafolio. 

• Más de $2 millones en una delegación de 10 senadores durante 5 días en Fiji.  
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o Más de $40,000 pesos por senador por día. 

o Algunos vuelos costaron 186 mil pesos. 

o Un secretario técnico de comisión gastó de manera diaria $24,000 en alimentación y 

hospedaje en el Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa. 

 

• Más de $50 millones anuales para seguridad y vigilancia.  

• Más de $45 millones anuales para contrato de vales y despensas y tarjetas telefónicas. 

• Más de $13 millones en “obsequios protocolarios”.  

• Más de $2 millones en el contrato de café de calidad regular.  

o Cada taza cuesta $87 pesos.  

• $50 mil por sesión en el servicio de comedor en el Pleno del Senado.  

o $390 por senador suponiendo que todos comieran. 

  

Dispendio en Diputados 

• Más de $229 millones de pesos para vales de despensa alimentación y gasolina. 

• $176 millones anuales para cubrir vales de despensa. 

• $51 millones vales de alimentación. 

• Más de $7 millones por vales de gasolina. 

• Más de $ 30 millones en boletos de avión y viáticos en un año. 

• $ 91 millones de pesos en sistema de vigilancia. 

• $ 5 millones en adquisición de motocicletas. 

• Más de $1 millón de pesos en café y galletas. 

• Más de $161 millones en seguro de gastos médicos mayores (este seguro también protege a 

familiares). 

• Más de $8 millones para cambiar la alfombra del salón de plenos. 

Lo anterior ilustra el dispendio que estos órganos realizan con cargo directo al bolsillo de los ciudadanos. 
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La ciudadanía no merece estos gastos desmedidos mientras ven caer su poder adquisitivo, mucho menos 

cuando no se están dando los resultados que reclaman los ciudadanos.  

 

Los Diputados y Senadores estamos llamados a emprender acciones encaminadas a un ejercicio de 

responsabilidad y congruencia respecto a la situación económica, de corrupción y emergencia nacional que 

se vive en el país, no podemos ser ajenos a la exigencia ciudadana, quienes reciben salarios bajos y que en 

comparación con los que reciben los legisladores resultan ofensivos. 

Así las cosas, por ello el presente exhorto se sustenta principalmente en la demanda que la ciudadanía pide 

a todos y cada uno de nosotros, sus representantes, el gobierno sigue sin cumplir su palabra, sigue sin 

verdaderamente ajustarse el cinturón el gobierno tiene que gastar menos y mejor, por ello el presupuesto 

propuesto para 2018 para el INE y el Congreso de la Unión debe ajustarse a medidas de austeridad. 

Ante este panorama, debemos recortar con un gran sentido de responsabilidad el gasto, particularmente en 

los rubros señalados en el cuerpo de este documento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 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 a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 realice un recorte de al menos el 50 por ciento al presupuesto 

asignado al Instituto Nacional Electoral y al Congreso de la Unión. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 10 de octubre de 2017 

 

Atentamente 

 

Senador. Francisco Búrquez Valenzuela 
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51. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión 

y aprobación del presupuesto, y ante la grave situación socioeconómica por la que atraviesa el estado de 

Guerrero, asigne un incremento presupuestal extraordinario, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018, al Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal, destinados al 

estado. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, POR 

EL CUAL SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO, PARA QUE EN EL PROCESO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

DEL PRESUPUESTO, Y ANTE LA GRAVE SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA POR  LA 

QUE ATRAVIESA EL ESTADO DE GUERRERO, ASIGNE UN INCREMENTO 

PRESUPUESTAL EXTRAORDINARIO, EN EL PEF-2018, AL FONDO DE 

APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), 

DESTINADOS AL ESTADO. 

 

El suscrito, ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, Senador de la República a la LXIII Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios se definen en el ramo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal,  son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de dichas entidades 

cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación 

Fiscal dispone.  

 

La aplicación del Ramo 33 establece que esas aportaciones federales se destinan para la aplicación de las 

actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y 

normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, seguridad pública, 

educación tecnológica y de adultos. 

 

Dentro de los distintos fondos apliclabes en dicho Ramo 33, destaca el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS). Dicho Fondo, tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

 

Cabe mencionar que corresponde a la Secretaria de Desarrollo Social el cálculo de la distribución de estos 

Fondos. Para efectuar los cálculos se toma en cuenta el número de habitantes de la entidad y la población 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
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en rezago social o pobreza extrema. Asimismo, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la 

Federación en los primeros quince días del mes de enero de cada año, los montos asignados del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal que correspondan a cada Entidad Federativa, las variables y las fuentes 

oficiales de información a nivel municipal que se utilizaron en la aplicación de las fórmulas de distribución.  

 

Los componentes para determinar el rezago social y la pobreza extrema se miden por hogar con los siguientes 

conceptos: 

 a) Ingreso per-cápita del hogar.  

b) Nivel educativo promedio por hogar.  

c) Disponibilidad de espacio de la vivienda.  

d) Disponibilidad de drenaje.  

e) Disponibilidad de electricidad y combustible para cocinar. 

Por su parte, las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del 

Fondo, con base en la fórmula señalada en el artículo 34 de la citada Ley, enfatizando el carácter 

redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor 

magnitud y profundidad de pobreza extrema.  

 

De acuerdo al artículo 32 de dicha Ley, el FAIS se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de 

la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de la Ley, según estimación que de la misma 

se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación 

para ese ejercicio. 

 Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura 

Social Estatal y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal.  

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados 

por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los Estados, de manera ágil y directa, sin más 

limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines 

que se establecen en el artículo 33 de la Ley. 

La Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones de dichos Fondos serán administradas y ejercidas 

por los Gobiernos de las Entidades Federativas y por los Municipios que los reciban, conforme a sus propias 

leyes, por lo tanto, en los Presupuestos de Egresos de los Municipios, se determinarán anualmente las 

erogaciones que con cargo a estos Fondos podrán realizar en las Haciendas Públicas Municipales, debiendo 

observar en su ejecución, la legislación que regula el gasto público municipal en el pago de servicios, 

ejecución de la obra pública, adquisiciones, arrendamientos, planeación y participación ciudadana.  

La fiscalización de las Cuentas Públicas de las Entidades Federativas y de los Municipios, será efectuada por 

el Congreso local que corresponda, por conducto de sus Órganos Superiores de Fiscalización o Contadurías 

Mayores de Hacienda, según sea el caso, quienes fiscalizarán conforme a sus propias leyes. 
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En este contexto, cabe destacar que el estado de Guerrero es uno de los que requieren mayores apoyos de 

dicho Fondo. La entidad se caracteriza por el estancamiento económico, los altos índices de pobreza y los 

graves hechos de violencia, entre otros.  

De acuerdo a las cifras del Coneval, actualmente Guerrero se encuentra como el tercer estado con mayor 

tasa de pobreza, con 64.2% de su población en esta condición. En números, dos millones 314 mil 700 

habitantes son pobres, además de que 825 mil 200 subsisten en pobreza extrema. 

 

Con los datos más actuales, los de 2014, la tasa de pobres en Guerrero se redujo de 65.2% a 64.4% en 2016. 

Aunque es un avance, los números dicen que dos de cada tres de sus habitantes continúan sin todos los 

satisfactores sociales básicos. El estado  se mantiene como uno de las tres entidades con mayor pobreza y 

pobreza extrema del país. En la mayoría de los municipios, hay carencia e insuficiencia de servicios de salud, 

educación y las viviendas se encuentran deterioradas. 

 

Igual que todos los estados de la Federación, el estado de Guerrero es beneficiado por las aportaciones 

federales, para el caso que nos ocupa, el Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social Municipal. 

Mismo que es definido anulamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y calculado de acuerdo a 

lo establecido en la formula correspondiende. 

Mencionemos  que en el presupuesto federal, para 2017, se asignó al FAIS un total de 67,420.2 millones de 

pesos, sólo un incremento de 6.2 por ciento en comparación del año anterior. De este, correspondieron al 

estado de Guerrero 5,196.1 millones32, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades de los 81 municipios 

del estado. 

Recordemos que el estado de Guerrero, igual que algunos otros del país, han sufrido diversos 

acontecimientos catastróficos como los huracanes, las lluvias y los recientes terremotos que han empeorado 

la condiciones de sus habitantes. De ahí pues, la finalidad del presente punto de acuerdo. 

Sabemos de que los montos asignados se definen de acuerdo a lo establecido en la ley; no obstante, y ante 

la magnitud de los daños ocasionados a miles de familias guerrerenses, es que respetuosamente, solicitamos 

a nuestra colesgisladora, tome en consideración un incremento extraordinario al presupuesto de FAIS 

destinado a los municipíos del estado de Guerrero. 

Este es el objetivo fundamental de la propuesta, cuya finalidad es la de contribuir a disminuir el 

analfabetismo, mejorar la alimentación, garantizar el derecho a la salud, dotar de energía eléctrica,  instalar 

el sistema de agua entubada, apoyar los sistemas productivos, migración, medio ambiente, artesanías, ejes 

carreteros, entre muchos más. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos  a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
32 CEFP. Gasto Federalizado identificado en el PEF-2017. 
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Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados, a través de 

la Comisión de Presupuesto, para que en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto, y ante la 

grave situación socioeconómica por la que atraviesa el estado de Guerrero, asigne un incremento 

presupuestal extraordinario, en el PEF-2018, al Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal 

(FAIS), destinados al Estado. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de octubre de 2017. 

 

A t e n t a m e n t e 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 
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52. 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 condena la simulación en que el régimen 

autoritario de Nicolás Maduro convirtió las elecciones regionales en la República Bolivariana de Venezuela 

celebradas el pasado 15 de octubre, al negarle a los ciudadanos venezolanos ejercer su derecho al voto en 

una jornada limpia y equitativa. 

 

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 CONDENA LA SIMULACIÓN EN QUE EL 

RÉGIMEN AUTORITARIO DE NICOLÁS MADURO CONVIRTIÓ LAS ELECCIONES 

REGIONALES EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CELEBRADAS EL 

PASADO 15 DE OCTUBRE, AL NEGARLE A LOS CIUDADANOS VENEZOLANOS 

EJERCER SU DERECHO AL VOTO EN UNA JORNADA LIMPIA Y EQUITATIVA, al tenor 

de los siguientes: 

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

El domingo 15 de octubre Venezuela votó 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 estuvieron 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.  

 

Actualmente, el oficialismo tiene el control de 20 estados y sólo tres están en manos de la oposición. El 

Consejo Nacional Electoral anunció “tendencias irreversibles” en 22 de los 23 estados. Aseguró que el 

chavismo ganó 17 gobernaciones, 5 la oposición y una permanece en disputa. Instantes antes del anuncio 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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del CNE, la oposición denunció la maniobra. Gerardo Blayde, el jefe de campaña de la coalición Mesa de 

Unidad Nacional afirmaba: "Tenemos serias sospechas, dudas, sobre los resultados que van a anunciar" 

 

Cuando cerraron los comicios, a las 19 horas locales, la MUD había ofrecido una conferencia de prensa en la 

que anunciaba una "victoria histórica" pues la oposición afirma tener los registros de cada uno de los estados 

y sus resultados son muy distintos. 

 

Blyde ha dicho que la MUD tiene “seria sospechas” de los resultados oficiales dados a conocer en la noche 

del domingo por Tibisay Lucena, presidenta del CNE.  

 

Según el organismo electoral, un 61.14% de los venezolanos partició en las elecciones. De alguna manera se 

ha cumplido lo que temían algunos dirigentes opositores, que la abstención favorecería al Gobierno.  

 

Nicolás Maduro afirmó “Hemos sacado el 54% de los votos frente al 45% de la oposición. Ganamos el 75% 

de las gobernaciones del país. Anoten bien los periodistas. Eso solo lo hace el chavismo: está vivo, en la calle, 

triunfante, de pie”, y agregó: “somos un país de alternancia democrática. Ganamos y perdemos. A veces nos 

va bien, a veces no tan bien, cuando perdemos no salimos a denunciar a gritos fraude. Que venga (Luis) 

Almagro (secretario general de la OEA), que venga Trump”. 

 

Frente al pedido de la MUD de un recuento del voto nacional, Maduro ha dicho haber encomendado esa 

tarea a la Asamblea Nacional Constituyente. Al explicar las razones del triunfo electoral, Maduro no ha 

tenido dudas en asignar un papel relevante al “poderoso bloque cívico militar”. 

 

El Gobierno ha reconocido su derrota en cinco provincias: Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta y 

Zulia, y podrían haber perdido una más. A falta de los resultados en el sureño Estado de Bolívar, el chavismo 

controla el 75% de las gobernaciones. 

 

Cabe destacar que el CNE cambió los centros de votación horas antes del inicio de la jornada electoral 

particularmente en áreas que favorecen a la oposición. Según el CNE, las moficiaciones afectaban apenas a 

619 mil 159 electores, un 3.42% del registro electoral. 

 

Cabe destacar que Smartmatic, la compañía que proveía el software de las máquinas de votación, denunció 

que las autoridades venezolanas habían dado resultados falsos de participación durante la elección de la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

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. 
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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. 

 

3. Que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana señala que “son elementos esenciales de la 

democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, 

libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 

régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes 

públicos”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República condena la simulación en que el régimen autoritario de Nicolás Maduro 

convirtió las elecciones regionales en la República Bolivariana de Venezuela celebradas el pasado 15 de 

octubre, al negarle a los ciudadanos venezolanos ejercer su derecho al voto en una jornada limpia y 

equitativa, y hace votos para que dicha situación no agrave la grave crisis política y social por la que atraviesa 

la hermana república sudamericana.  

 

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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53. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 

Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades 

federativas a que, en el marco de la conmemoración y con base en los objetivos del Día Mundial de la 

Alimentación y el Día Internacional de las Mujeres Rurales, implementen acciones afirmativas y programas 

que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de la población. 

 

Las suscritas, Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Roció Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

8 numeral 1 fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito someter 

a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN Y CON BASE EN LOS OBJETIVOS DEL DÍA 

MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES, IMPLEMENTEN 

ACCIONES AFIRMATIVAS Y PROGRAMAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL 

DESARROLLO RURAL DE LA POBLACIÓN, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

En el presente mes de octubre conmemoramos tres fechas clave para garantizar el derecho a la alimentación 

de nuestra población, siendo estos el Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), el Día Mundial 

de la Alimentación (16 de octubre) y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), 

temas que están vinculados estrechamente ya que todos contribuyen en la erradicación de la pobreza y 

bienestar de nuestras familias.  

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, es relativamente nuevo ya que por primera vez se observó por la 

Organización de las Naciones Unidas, el 15 de octubre de 2008, donde se reconoce como cada año la función 

y la contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola 

y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.  

Asimismo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 

por sus siglas en inglés, refiere que para este año el lema del Día Mundial de la Alimentación 2017 es “Cambiar 

el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural.” 

El 16 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, para conmemorar el 

nacimiento de la FAO y en donde más de 150 países de todo el mundo también lo celebran, con el objetivo 

de correr la voz de lo importante que es que todos nos unamos en la lucha contra el hambre, asegurándonos 

de que a nivel nacional y global se cuente con los alimentos suficientes para llevar una vida activa y 

saludable.33 

                                                           
33 http://www.fao.org/world-food-day/2017/theme/es/ 
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De igual forma, hace dos años nuestro país junto con otros 192 países, se comprometieron con los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS) con el objetivo de crear un mundo mejor para los que vivimos en él y acabar 

con el hambre en 2030.34   

Actualmente, nuestro país tiene uno de los más grandes retos que ha enfrentado en los últimos años, debido 

a los recientes desastres naturales, la migración, el cambio climático y las carencias ya existentes, para reducir 

el hambre y la pobreza del país. 

La migración es un fenómeno socioeconómico, convirtiéndose en un desafío en parte porque las personas 

están migrando como su última opción para mejorar su calidad de vida, enviar dinero a sus casas y alimentar 

a sus familias, esto a causa de la pobreza, el hambre, el escaseo del empleo, inseguridad, cambio climático y 

desastres naturales como los recientes sismos que afectaron principalmente a los estados de Chiapas, Ciudad 

de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. 

En cuanto a la mayoría de la población rural no tienen ningún ahorro para hacer frente a emergencias que 

se le presenten y en ocasiones las ayudas tardan en llegar, por lo cual cuando algo sucede como desastres 

naturales, malas cosechas, una sequía o la muerte de ganado, provoca que pierdan su vivienda, patrimonio 

y fuente de alimentación; no dejándoles más remedio que abandonar sus tierras. 

Alrededor del mundo existen 2.100 millones de personas pobres en todo el mundo y la mayoría de las 800 

millones de personas que padecen hambre viven en zonas rurales, de acuerdo con datos del Consejo Nacional 

de Evaluación de las políticas de Desarrollo Social en México el 43.6% de la población total en nuestro país 

se encuentra en situación de pobreza y el 7.6% en situación de pobreza extrema.35 

 Asimismo, para el año pasado el 20.1% de la población del país tenía carencia para el acceso a la alimentación 

suficiente,  de igual forma el 58.2% del total de la población rural y el 77.6% de total de la población indígena 

del país se encuentran en situación de pobreza. 

Parte de la población rural permanece en sus hogares, pese a la situación de su comunidad o los daños que 

han sufrido a acusa de desastres naturales o el cambio climático, ya que estos son agricultores y siempre han 

trabajado su tierra; pero apenas pueden cultivar lo suficiente para alimentarse y ciertamente no cultivan lo 

suficiente para vender en los mercados como fuente de sustento para sus familias. Otros pueden producir 

los suficientes para venderlos pero carecen de certeza y apoyos para venderlos, lo cual podría causar un 

desperdicio de los mismos.  

De acuerdo con el reporte que emite la FAO, respecto de la visión del estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo para el 2017, refiere que tras un descenso prolongado durante más de una década, el 

hambre en el mundo parece estar aumentando de nuevo, afectando a un 11% de la población mundial, se 

estima que el número de personas subalimentadas pasó de 777 millones a 815 millones en 2016. 36 

                                                           
34 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  
35http://coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf 
36 http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/
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De igual manera se registran tasas elevadas de desnutrición infantil, anemia en las mujeres, y obesidad, otro 

factor determinante para el aumento del hambre a nivel global son los conflictos agravados por 

perturbaciones al clima. 

Actualmente, se reconoce más el papel crucial que desempeñan las mujeres, para asegurar la sostenibilidad 

de los hogares y de las comunidades rurales, una proporción sustancial de la mano de obra del campo es 

femenina, por lo cual contribuyen significativamente a la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la 

nutrición, la gestión de la tierra y los recursos naturales, haciendo frente a los retos del cambio climático. 

El mes pasado la FAO reconoció las experiencias y apoyo los proyectos de la Unión de Palmeadoras de la 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca y el Colectivo de Mujeres y Maíz de Amatenango, Chiapas del Valle, las 

cuales lograron menciones honoríficas en el concurso de historias de #MujeresRurales en América Latina y 

el Caribe, ya que son mujeres que construyen cocinas para reconstruir su dignidad, combatir el hambre y 

mejorar a su comunidad; dando cuenta a nivel nacional y global del rol fundamental de las mujeres hacia el 

cumplimiento de las metas para el desarrollo sostenible. 

En la actualidad y con el apoyo de la FAO, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y 

alimentación SAGARPA funge como Unidad Coordinadora de ocho dependencias del gobierno federal para 

implementar la agenda de seguimiento al Objetivo 2 Hambre Cero de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible. 37 

Por ello es que debemos de aumentar las acciones y programas enfocados a lograr la seguridad alimentaria 

y el desarrollo de las comunidades rurales en nuestro país, incluyendo los objetivos globales y las estrategias 

integrales de los esfuerzos de la comunidad internacional, para combatir la pobreza rural y ser la generación 

hambre cero. 

En virtud de lo anterior expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Soberanía la 

resolución de la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta  respetuosamente al 

Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas, para que en el marco de la conmemoración 

y con base en los objetivos del Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional de las Mujeres Rurales, 

se implementen acciones afirmativas y programas que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo 

rural de la población. 

Dado en el Salón de Sesiones a los 17 días del mes de octubre de 2017. 

 

A T E N T A M E N T E: 

 

 

                                                           
37 http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1036009/  

http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1036009/
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54. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a considerar un incremento del presupuesto en los recursos del sector turismo en la región 

conocida como Mundo Maya. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

COMISIONES DE TURISMO Y, DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A CONSIDERAR UN 

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EN LOS RECURSOS DEL SECTOR TURISMO EN LA 

REGIÓN CONOCIDA COMO MUNDO MAYA. 

 

El suscrito Senador Daniel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 

numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 

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

exhorta respetuosamente a las Comisiones de Turismo y, de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, consideren un incremento en los recursos del sector turismo; 

particularmente para la región conocida como Mundo Maya, integrada por los Estados de Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, al tenor de los siguientes: 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDOS  

 

Turismo internacional. 

De acuerdo a datos emitidos por la Secretaría de Turismo (SECTUR) del gobierno Federal, en el mes de 

octubre del año en curso, se reportó que en 2016 México recibió a 35 millones 100 mil turistas extranjeros, 

que en comparación con otros años aumentó en un 9.3% más que en 2015 y en un 50% más que en 2012. 

 

Otro dato importante que reporta la SECTUR es que en los primeros siete meses de 2017, México recibió a 

22 millones 900 mil turistas extranjeros, 12.1% más que en el mismo periodo de 2016. 

 

Al respecto, nuestro país percibió  por concepto de turismo en 2016 alrededor de 19 mil 600 millones de 

dólares por divisas turísticas, 10.8% más que en el mismo periodo de 2015 y 54% más que en el 2012. 

Menciona la SECTUR que esta cifra ha mejorado, porque de acuerdo a sus reportes, en los primeros siete 

meses de 2017, México recibió 13 mil 116 millones de dólares por divisas turísticas, 9.7% más que en el 

mismo periodo de 2016. Por lo que nuestro país, a nivel internacional, se ha posicionado en 8° lugar de los 

países más visitados en el mundo y el 14° lugar con mayor recepción de divisas turísticas en 2016. 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Turismo nacional: 

Se estima que en 2016 hubo 226 millones de turistas nacionales, de los cuales 90 millones se hospedaron en 

hotel y 136 millones se hospedaron en ofertas extra hoteleras (segundas viviendas, tiempos compartidos, 

casas de conocidos, etc.). 

 

En 2016 se registraron poco más de 221 mil cuartos ocupados (promedio diario), en los principales destinos 

turísticos de México, 4% más que en 2015 y un porcentaje de ocupación del 60.4%. De enero a agosto de 

2017 se registraron 240 mil cuartos ocupados diariamente, 7.3% más que en el mismo periodo de 2016 y un 

porcentaje de ocupación del 62.9%. 

 

Cabe mencionar que la oferta de alojamiento de México es de 769 mil cuartos en 2016, por lo que se ha 

incrementado en más de 20 mil habitaciones  en promedio durante los últimos 5 años, ya que en 2012 la 

disponibilidad de cuartos era de 661 mil cuartos, lo que denota un amplio crecimiento e interés de la 

población para recibir visitantes nacionales  tanto como extranjeros e incrementar sus ingresos económicos. 

 

En general, en 2016 el turismo creció 3.5%, mientras que durante el primer trimestre de 2017 creció  en un 

3.3% en comparación con el mismo trimestre de 2016, es decir, hubo un decremento del 0.2%, situación que 

pudo deberse a la reducción del presupuesto invertido por el estado mexicano en materia de turismo en 

2017. 

Por lo que se nota, los beneficios que se han producido en este sector parecen positivos, ya que la SECTUR 

reporta 10 millones de personas que tienen empleo gracias al turismo de forma directa o indirecta. Además, 

señala que se han creado 989 mil nuevos empleos directos en México en la última década, un crecimiento 

medio anual de empleo turístico del 2.9%, el doble del crecimiento en la generación de empleos de las 

manufactureras, el sector primario y el comercio. Al cierre de 2016 el empleo en el sector turístico registró 

un crecimiento anual del 3.9% y del 3.6% durante el segundo trimestre de 2017. Como notamos al inicio de 

este último año, hubo un decremento del empleo de un 0.3%. 

 

Es importante destacar que el sector turismo, en la actualidad, representa el 8.7% del PIB nacional, por lo 

que se ubica como uno de los sectores con mayor participación económica en México en comparación con 

otros sectores como la minería, petróleo, la construcción o los servicios financieros. Estos resultados positivos 

tienen una relación directa con el aumento del presupuesto federal para mejorar las condiciones de este 

sector, lo que se ve reflejado en un mayor crecimiento económico. 

 

Sin embargo, independientemente de los logros alcanzados por México en materia turística, nuestro país 

puede incrementar su oferta turística, ya que es el país latinoamericano más septentrional; colinda con el 

Golfo de México y el Mar Caribe al este y con el Océano Pacífico al oeste; el territorio insular está formado 

por 371 islas, arrecifes y cayos; La superficie del mar territorial mexicano adyacente al continente es de 209 

mil km2, la zona económica exclusiva tiene un área de 3 millones 149 mil 920 km2;38 el clima en el territorio 

                                                           
38 Datos INEGI, 1997, en CONABIO. La diversidad biológica de México: estudio de país, 1998. México, CONABIO, 1998. 
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mexicano contiene prácticamente todos los grupos y subgrupos climáticos posibles, existiendo variaciones 

de climas secos a húmedos en una distancia de pocos kilómetros. 

 

Además, el país cuenta con más de 11 mil km de litoral; 187 zonas arqueológicas abiertas al público; 34 

lugares que fueron nombrados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, lo que nos convierte en el país 

de América con más sitios patrimonio y el séptimo lugar en el mundo; también tenemos 8 bienes de 

patrimonio inmaterial de la humanidad; somos el cuarto lugar en el mundo con un mayor número de especies 

endémicas, porque más del 10% de las especies conocidas en el mundo habitan en México; tenemos 181 

áreas naturales protegidas; 76 aeropuertos, de los cuales 63 son internacionales. 

 

Por ello, es importante fomentar todas estas oportunidades turísticas en México, a fin de impulsar el 

crecimiento y desarrollo económico a través de las oportunidades de empleo que sin lugar a dudas mejoraría 

la calidad de vida, evitando la migración a otras ciudades o países y aprovechando la experiencia, potencial 

y fuerza de trabajo nacional. 

 

Sin embargo, aunque México ha crecido en el sector turístico, aún falta mucho por consolidarlo, por lo que 

se deben redoblar esfuerzos para asegurar el aumento de la derrama económica, producto de este sector, 

en toda la sociedad, y para ello se requiere mayor inversión a fin de impulsar la dinámica de los servicios 

turísticos en todo el país, lo que podría generar, como ya se mencionó, más empleos y reducir la migración a 

otros estados y al extranjero. Cabe mencionar que es importante seguir invirtiendo en este sector y para ello 

se debe evitar reducir el presupuesto federal a la Secretaría de Turismo, como sucedió el año pasado, ya que 

se redujo de 5 mil 900 millones de pesos en 2016 a 3 mil 900 millones de pesos en 2017, es decir, se le redujo 

el 24%.  

 

Además, se debe recalcar que aunque se hayan incrementado las divisas en el sector turismo, tampoco 

significa un incremento de la derrama económica en las comunidades locales y distintas regiones del país, 

como es el caso de la región conocida como Mundo Maya, la cual se integra por los estados de Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, comprendiendo un área de 241 mil 784 kilómetros cuadrados. 

Cabe mencionar, que desde hace años el gobierno federal se comprometió a impulsar el desarrollo y 

consolidar el turismo de esta región. 

 

En 2016 las ciudades capitales de la región Mundo Maya recibieron 823 mil 983 visitantes con pernocta, de 

los cuales 348 mil 924 personas se hospedaron en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

Según datos de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR) de Yucatán, esta entidad federativa se ubica 

como el  puntero de la región en los últimos años, recibiendo a un gran número de visitantes tanto nacionales 

como extranjeros. 

 

Esto ubica a la ciudad de Mérida en el primer lugar en afluencia de visitantes con pernocta al recibir al 42.34% 

de los visitantes registrados en las ciudades capitales de la región Mundo Maya en 2017, así como el primer 

lugar en afluencia de visitantes con pernocta al recibir al 42.88% de los visitantes registrados en las ciudades 

capitales de la región Mundo Maya de 2016. 
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De igual manera de enero a diciembre de 2016 la ciudad de Mérida alcanzó un porcentaje de ocupación del 

62.07%, por lo que la SEFOTUR ha expresado que su objetivo en los próximos años es de que el número de 

visitantes con Pernocta en Yucatán supere el 75%, ya que queda una gran cantidad de habitaciones vacías. 

Además debemos agregar, que el Estado de Yucatán, al igual que toda la región Mundo Maya, puede ofrecer 

a los visitantes nacionales y extranjeras más alternativas turísticas, entre las que destacan las zonas naturales 

como los cenotes y “playas vírgenes”, diversidad de fauna y flora; asimismo se pueden ofrecer opciones de 

eventos culturales propios de la región, no solo en sus ciudades principales o capitales. Además, la región 

cuenta con zonas arqueológicas, actividades de buceo, mercados artesanales, vida nocturna, diversidad 

gastronómica, entre otras muchas opciones.  

 

En el caso específico de Yucatán, según datos de la SEFOTUR, la derrama económica que dejan los visitantes 

con pernocta de 2014 a 2016 es de un promedio de 7 mil 634 millones 675 mil pesos anuales, lo cuales si 

bien contribuyen a mejorar las condiciones económicas de la población, como ya se mencionó, el beneficio 

no ha llegado a todos los yucatecos, por lo que muchos deciden buscar oportunidades laborales en otros 

estados o países. 

 

Según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de octubre de 2017, Yucatán tiene 2 millones 169 

mil 504 habitantes, de los cuales el 45.86% vive en pobreza y el 10.69% en pobreza extrema, lo que quiere 

decir que el 56.55% del total de la población yucateca no tiene alternativas de mejorar su calidad de vida. 

Cabe mencionar que aproximadamente 1 millón 640 mil yucatecos tienen la edad para trabajar, sin embargo 

la población económicamente activa es de cerca de 1 millón 49 mil 200, de los cuales más de 61 mil yucatecos 

están desocupados o sin pago por sus actividades. Sin embargo estos datos, al parecer contrastan con los 

datos emitidos por el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual señala 

que en Yucatán se  han  registrado en su sistema alrededor de  89 mil 545 personas en 2017 con la finalidad 

de obtener un empleo, de los cuales solo el 20% lo han obtenido y la mayoría son empleos temporales.   

 

Por tal razón, es importante asignar mayor presupuesto en materia turística al Estado de Yucatán y en general 

a toda la zona conocida como Mundo Maya, a fin de que estos estados impulsen un mayor impacto en el 

turismo, y aumenten sus fuentes de empleo, crecimiento y desarrollo económico y reduzcan los índices de 

pobreza. 

 

Además la asignación de mayor presupuesto a esta zona, permitirá contar con los recursos necesarios para 

generar otras  estrategias e implementar acciones orientadas al desarrollo de nuevos servicios turísticos, 

ampliar la oferta existente, y consolidar a este sector en un marco de desarrollo sostenible, con la 

participación de los sectores público, privado y social que incorpora a las comunidades locales. 

 

Además, al incrementar el presupuesto en la zona Mundo Maya, se tendría mayor capacidad de promocionar 

el turismo regional, fortaleciendo vínculos con otros países centroamericanos. 

 

En virtud de todo lo anterior, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1025 
 

  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Honorable Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Turismo y, de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en 

el marco del análisis, discusión y aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, consideren un 

incremento en los recursos del sector turismo; particularmente para la región conocida como Mundo Maya, 

integrada por los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

 

Senado de la República, a 16 de octubre de 2017. 

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
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55. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

informe sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su estudio "Desarrollo Efectivo de Megaproyectos de 

Infraestructura: El caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México". 

 

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 PARA SOLICITAR AL GRUPO 

AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS AVANCES EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) EN SU ESTUDIO 

“DESARROLLO EFECTIVO DE MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: EL CASO DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proyecto arquitectónico del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (en adelante, NAICM) 

es resultado de un proceso de selección inédito, en el que participaron los mejores arquitectos del mundo 

con sobresalientes propuestas. Será  el 2º aeropuerto más grande en construcción a nivel mundial. 

 

Es importante destacar que el NAICM, será seis veces más grande que el aeropuerto actual. Se prevé que 

durante su construcción, se moverán 50 millones de metros cúbicos de escombro y desperdicios, lo que 

equivale a 70 veces el Estadio Azteca. 

 

Aunado a lo anterior, el proyecto de ingeniería del NAICM destaca por el uso de tecnologías inteligentes de 

última generación. Por ejemplo, el NAICM utilizará agua captada por las mismas lluvias: el 100% del agua 

residual será tratada y el consumo será 79% menor a la del aeropuerto actual. Una de las formas de captar 

el agua de lluvia será a través de las columnas del Edificio Terminal. 

 

Por otra parte, los recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

provienen del presupuesto de Egresos de la Federación, así como créditos bancarios y emisiones de bonos. 

 

Adicionalmente, el financiamiento de la obra no generará deuda pública, ya que se financiará con los ingresos 

que genera la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del actual aeropuerto y con los ingresos futuros del Nuevo. 

 
 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1027 
 

  

 

En cuanto a la parte de diseño arquitectónico, los ganadores fueron los Arquitectos Norman Foster y 

Fernando Romero, el primero de nacionalidad británica y con amplia experiencia en aeropuertos. Diseñó, 

entre otros, el de Beijing, que es uno de los más bellos edificios terminales del mundo. José Fernando Romero 

es mexicano y entre sus obras se cuenta el Museo Soumaya de la Ciudad de México. 

 

El NAICM incluirá algunos de los más grandes adelantos tecnológicos para hacer de esta infraestructura un 

bastión de lo ecológico y sustentable, al tiempo que integrará los más delicados y emblemáticos elementos 

de la nacionalidad mexicana –como el águila y la serpiente- en medio de un paisaje de impresionante belleza. 

Asimismo, principalmente con la finalidad de fiscalizar los recursos utilizados en el proyecto, en enero de 

2015, la OCDE y la SCT suscribieron un acuerdo para fomentar la integridad, la transparencia y buenas 

prácticas de contratación pública durante el desarrollo y la construcción del NAICM. Una contribución de la 

OCDE en este contexto fue el estudio de los cuatro principales elementos de esta infraestructura: i) la 

gobernanza del proyecto, ii) el sistema de contratación pública; iii) las medidas de integridad para blindar al 

proyecto contra la corrupción, y iv) la estrategia de comunicación. 

La versión en inglés del Estudio de la OCDE Effective Delivery of Large Infrastructure Projects: The Case of the 

New International Airport of Mexico City (Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura: el caso 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), se 

 

publicó en noviembre de  2015, y la versión en español, en enero de 2016.39 

En el estudio se plantearon 100 recomendaciones al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (en 

adelante, GACM), la entidad a cargo de la construcción del NAICM, así como a otras secretarías y entidades 

que participan en el desarrollo del proyecto 

Como lo reconoce el propio estudio, el GACM ha avanzado en muchas de las recomendaciones de la OCDE, 

principalmente las siguientes: 

• Gobernanza: El GACM aumentó el control y la rendición de cuentas de servicios y personal subcontratados 

e involucró de manera más sistemática a un amplio conjunto de actores. Igualmente, las estrategias y los 

escenarios financieros se revisan con periodicidad para responder a los cambios en las condiciones del 

mercado. 

• Contratación pública: La creación del panel de expertos para acopiar distintos conocimientos técnicos 

durante la etapa de preparación de la licitación, así como la conformación de subcomités para revisar la 

documentación de las licitaciones, fueron pasos positivos que podrían ampliarse con el fin de cubrir otros 

temas decisivos. A la vez, se desarrollaron formatos y documentación estándar para facilitar la participación 

de futuros licitantes. Además, el establecimiento de la Mesa de Acompañamiento con la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) es una medida fundamental para aportar experiencia y control adicionales a las 

diferentes etapas de preparación y ejecución de las licitaciones. La competencia mejoró en las licitaciones de 

las pistas 2 y 3 en comparación con las primeras licitaciones pero de nuevo mostró resultados sub-óptimos 

en la última licitación para la subestación eléctrica (véase la sección 3.2). 

                                                           
39 Disponible para su consulta en: http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/pdf/naicm-e-book-esp.pdf 

http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/pdf/naicm-e-book-esp.pdf
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• Integridad y transparencia: El GACM modificó su Código de Conducta, el cual se da a conocer al personal 

por diversos medios, y estableció una declaración de conflicto de interés aplicable a funcionarios, consultores 

y licitantes que participan en los  

 

procedimientos respectivos. También se conformó el Comité de Ética y se impartió formación en integridad 

respecto a dicho Código y la transparencia. 

• Comunicación: El GACM cuenta ahora con un equipo de comunicación en proceso de formalización y con 

un programa de comunicación, lo que le permite asumir esta función tan importante. Por consiguiente, el 

Grupo tiene ahora un punto de contacto con los medios, lo cual parece haber influido en la calidad y el tono 

de las notas de investigación. Además, se ha establecido una Intranet para facilitar la comunicación dentro 

del GACM. 

No obstante lo anterior, todavía existen diversas recomendaciones cuyo cumplimiento sigue pendiente por 

parte del GACM, por lo tanto, es pertinente solicitar los avances en su cumplimiento. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Senado de la República, 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, informe sobre los 

avances en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio “Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura: el 

caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 

 

Ciudad de México a 17 de octubre de 2017. 

Atentamente 

 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1029 
 

  

 

56. 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 lamenta el fallecimiento del Ing. Gonzalo 

Martínez Corbalá, quien rescató a cientos de chilenos y latinoamericanos opositores al régimen dictatorial 

encabezado por Augusto Pinochet, cuando fungía como Embajador de México en Chile, cuyo ejemplo es 

una muestra del espíritu de solidaridad y hermanamiento entre ambos países. 

 

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 LAMENTA EL FALLECIMIENTO DEL ING. 

GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ QUIEN RESCATÓ A CIENTOS DE CHILENOS Y 

LATINOAMERICANOS OPOSITORES AL RÉGIMEN DICTATORIAL ENCABEZADO POR 

AUGUSTO PINOCHET CUANDO FUNGÍA COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN CHILE, 

CUYO EJEMPLO ES UNA MUESTRA DEL ESPÍRITU DE SOLIDARIDAD Y 

HERMANAMIENTO ENTRE AMBOS PAÍSES, al tenor de los siguientes: 

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

El pasado 15 de octubre, falleció en la Ciudad de México el Ing. Gonzalo Martínez Corbalá, quien se 

desempeñaba como Embajador de México en la República de Chile cuando sucedió el golpe de Estado contra 

el Presidente Salvador Allende por parte del Gral. Augusto Pinochet en 1973. 

 

A partir de ese momento, la Embajada mexicana se convirtió en un lugar de salvaguarda para aquellos que 

eran perseguidos por la dictadura de Pinochet. Según datos oficiales, fueron casi 800 chilenos y 

latinoamericanos los que llegaron a México gracias a las gestiones del entonces embajador. 

 

Desde el 15 de septiembre de 1973 y hasta junio de 1974, cinco aviones fletados por el gobierno mexicano 

salieron de Santiago hacia territorio mexicano con exiliados que huían de la dictadura, entre las que destacan 

la esposa Hortensia Bussi y sus dos hijas Beatriz e Isabel. 

 

Los testigos relatan que la tensión era máxima pues el edificio de la embajada mexicana estaba rodeado por 

militares y los perseguidos se escondían en las cajuelas de los autos diplomáticos o en camiones de basura. 

 

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

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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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 

 

ÚNICO.- El Senado de la República lamenta el fallecimiento del Ing. Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, quien 

rescató a cientos de chilenos y latinoamericanos opositores al régimen dictatorial encabezado por Augusto 

Pinochet, entre los que destacan la familia del entonces Presidente Salvador Allende, cuando fungía como 

Embajador de México en Chile, cuyo ejemplo es una muestra del espíritu de solidaridad y hermanamiento 

entre ambos países; y envía sus condolencias a sus familiares. 

 

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

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación a impulsen campañas de concientización 

sobre la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, a fin de mantener una buena salud visual, 

o en su caso, diagnosticar oportunamente e integralmente enfermedades oculares. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y la Secretaría de 

Educación, para que en el marco de sus funciones y en coordinación con los gobiernos de las treinta y dos 

entidades federativas, impulsen campañas de concientización sobre la importancia de realizar revisiones 

visuales periódicas, a fin de mantener una buena salud visual, o en su caso, diagnosticar oportunamente e 

integralmente enfermedades oculares.     

 

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 salud es un elemento imprescindible para el desarrollo individual y colectivo, de ahí la importancia de 

contribuir a garantizar que el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4 de la Constitución 

Federal sea una realidad.  

 

En esta importante labor, la prevención tiene un papel fundamental para evitar la presencia de 

enfermedades, en este caso, discapacidad visual, que en su mayoría se concentra en los países de ingresos 

bajos (90%). Entre las principales causas están las siguientes: errores de refracción (miopía, hipermetropía o 

astigmatismo) no corregidos, 43%; cataratas no operadas, 33%; y glaucoma, 2%.    

 

 

Para comprender los alcances y efectos que puede tener la ausencia de una cultura del cuidado de la salud 

visual, cabe referir que a partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, actualización y 

revisión de 2006), la función visual se subdivide en cuatro niveles: visión normal; discapacidad visual 

moderada; discapacidad visual grave; y ceguera. 

 

A su vez, la discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan comúnmente bajo el 

término “baja visión”; la baja visión y la ceguera representan conjuntamente el total de casos de discapacidad 

visual. 

 

En cuanto a la presencia que tiene, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial 

las dos principales causas de discapacidad visual son los errores de refracción no corregidos y las cataratas. 
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En todo el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 

millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión40. 

 

El propio organismo internacional también señala que en las últimas dos décadas, el número de personas 

con discapacidades visuales atribuibles a enfermedades infecciosas ha disminuido considerablemente y que 

el 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. 

 

Por su parte, la Secretaría de Salud refiere que se estima que 1.4 millones de menores de 15 años sufren 

ceguera irreversible y necesitan intervenciones de rehabilitación visual para un desarrollo psicológico y 

personal plenos. Además, alrededor del 65% de las personas con esta condición son mayores de 50 años.  

 

De acuerdo con datos del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus 

siglas en inglés), en nuestro país hay más de 2 millones de personas con deficiencias visuales y más de 415 

mil con ceguera, de las cuales, un alto porcentaje carece de atención integral y acceso a servicios de salud 

oftalmológica41. Reiterando que es vital incentivar la prevención del cuidado de la salud visual, cabe precisar 

en México tenemos notables avances en dichos fines.  

 

En 2015, nuestro país obtuvo la certificación por parte de la Organización Mundial de la Salud por la 

eliminación del tracoma y la oncocercosis, padecimientos que causan ceguera total en pacientes42, siendo el 

único país de América Latina que se encuentra en este supuesto. Además, contamos con 3 mil 500 

oftalmólogos para mantener a los pacientes sanos ocularmente. 

 

Bajo estas consideraciones, el presente punto de acuerdo busca contribuir a impulsar campañas de 

concientización sobre la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, a fin de mantener una buena 

salud visual, o en su caso, diagnosticar oportunamente e integralmente enfermedades oculares.   

 

Para ponderar la pertinencia del exhorto dirigido a las Secretarías de Salud y Educación, así como a los 

gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, es oportuno referir que en términos del artículo 1º Bis 

de la Ley General de Salud, se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

 

Además, entre las finalidades del derecho humano del derecho a la protección de la salud se encuentran: el 

bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación 

y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.  

 

Por último, conforme a lo dispuesto en la primera porción normativa de la fracción X del artículo 7 de la Ley 

General de Educación, uno de los fines de la educación que impartan el Estado, sus organismos 

                                                           
40 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/ 
41 http://www.e-consulta.com/medios-externos/2017-10-13/en-mexico-hay-2-millones-237-mil-personas-con-
deficiencias-visuales 
42 https://www.gob.mx/salud/prensa/409-se-conmemora-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-2017 
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descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial es desarrollar 

actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, para que en el 

marco de sus funciones y en coordinación con los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, 

impulsen campañas de concientización sobre la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, a fin 

de mantener una buena salud visual, o en su caso, diagnosticar oportunamente e integralmente 

enfermedades oculares.     

  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 17 del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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58. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección 

de Pueblos Mágicos a emitir convocatoria durante 2017, e incluir a los municipios de Río Lagartos, San 

Felipe, Tizimín y Maní, pertenecientes al estado de Yucatán, en el programa "Pueblos Mágicos". 

 

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

SECRETARÍA DE TURISMO Y AL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS, A EMITIR CONVOCATORIA DURANTE EL 2017, 

E INCLUIR A LOS MUNICIPIOS DE RÍO LAGARTOS, SAN FELIPE, TIZIMÍN, Y MANÍ,  

PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATÁN, EN EL PROGRAMA “PUEBLOS 

MÁGICOS”, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

 

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, 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, con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El programa Pueblos Mágicos fue creado en 2001 por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Turismo, con el objetivo de resaltar el valor turístico de diversas poblaciones, así como establecer un 

programa de desarrollo integral del turismo en México. La intención es beneficiar a las distintas localidades, 

y al mismo tiempo impulsar su desarrollo económico y cultural. Por lo tanto, la estrategia plantea la 

participación comunitaria, su inclusión y permanencia, por lo que los avances y logros serán para beneficio 

de la misma comunidad.  

 

Es importante resaltar que en nuestro país existen diversas localidades que atesoran grandes riquezas 

culturales, algunas se caracterizan por sus acontecimientos en la historia, tradiciones, leyendas y, otras más, 

por su belleza natural y gastronomía, que en conjunto ofrecen al turista nacional y extranjero una 

extraordinaria opción de viaje. 

 

Actualmente la denominación de Pueblo Mágico, la tienen 83 localidades a nivel nacional. De los cuales, el 

estado de Yucatán cuenta con 2 nombramientos en Izamal y Valladolid.   

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   
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No obstante, Yucatán con sus 106 municipios, posee un gran legado prehispánico, visto a través de sus sitios 

arqueológicos, haciendas, un entorno natural privilegiado de cenotes, puertos, grutas y sus reservas 

ecológicas, por lo que se vuelve necesario incluir más municipios a este programa. 

 

En este sentido, existen tres destinos que merecen ser reconocidos e incluidos en el Programa de Pueblos 

Mágicos y en consecuencia obtener el nombramiento como Pueblo Magico, a saber: Rio Lagartos, San Felipe, 

Tizimín y Maní. 

 

El municipio de Río Lagartos se encuentra ubicado a una distancia de 200 km. de la Ciudad de Mérida, capital 

del Estado, a 50 kilómetros de la Ciudad de Tizimín, a 104 km de la Ciudad de Valladolid y a 220 kilómetros 

de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo; importante polo turístico. Tiene una superficie de 249.09 kilómetros 

cuadrados y representa el 0.90% de la superficie del estado. Cuenta con 36 localidades y una población total 

de 3,438 habitantes aproximadamente. 

 

Cuenta la historia narrada por el cronista español Bernal Díaz del Castillo en su famoso libro “Historia 

Verdadera de la Conquista de la Nueva España”, que durante uno de los viajes de exploración, la tripulación 

tuvo necesidad de proveerse de agua dulce, y creyendo que se trataba de un río decidieron explorarlo, y a 

medida que avanzaban hacia el interior se dieron cuenta de la gran cantidad de cocodrilos que había, y lo 

nombraron como Río de los Lagartos.  

 

Hoy en día se sabe que no se trataba de un río sino de una "ría", es decir, entradas de mar que en su 

desembocadura se unen con las aguas dulces que provienen de las capas subterráneas o freáticas y emergen 

en la costa; también se les denomina esteros. 

 

El municipio de Río Lagartos cuenta con la Reserva de Biosfera Ría Lagartos,  Área Natural Protegida donde 

se concentra la mayor diversidad biológica, así como ecosistemas con el mejor estado de conservación de la 

península de Yucatán, ahí se encuentra la principal zona de anidación, en el país del flamenco rosa. 

(Phoenicopterus ruber ruber). 

 

Los flamencos se reproducen en gran cantidad para colorear con el rosa de su plumaje las turbias aguas de 

la ciénaga, que contrastan con el verde follaje del mangle, el azul del cielo y los tonos ámbar del amanecer o 

los naranja del atardecer. 

 

Sin embargo, esa parte de Yucatán es mucho más que una zona de anidación, pues en ella se ubican 

unas 395 especies de aves (residentes y migratorias), 59 especies de mamíferos y 80 especies de reptiles; 99 

especies de peces, 16 anfibios, y una rica y diversa flora.  

 

Es tal la riqueza natural y de recursos no renovables que posee esta zona, que el 26 de junio de 1979 fue 

declarada Reserva Especial de la Biosfera, con lo cual se convirtió en un área protegida por el Gobierno 

Federal. 
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La infraestructura hotelera con la que cuenta el municipio de Río Lagartos consiste en siete hoteles, los cuales 

ofertan cincuenta y siete habitaciones.  

 

Dentro del abanico de posibilidades que el viajero puede disfrutar de este pueblo se encuentran: 

• Diversas visitas dentro de la Biosfera de la Ría.  

• Recorrido en lanchas por la zona de anidación del flamenco rosa mexicano, incluye la zona de 

alimentación y el avistamiento de diversas aves como son: gran garza azul, garza tigre, garcetas 

blanca nívea, espátulas rosadas, entre otras. 

• Recorrido por sus playas, y por los petenes (islotes con vegetación de selva mediana que se 

desarrollan en el manglar). 

• Pesca deportiva.   

 

Por otra parte, el municipio de San Felipe, se encuentra a tan solo 5 minutos del municipio de Río Lagartos, 

ubicado en la región litoral oriente del Golfo de México, a una distancia de 193 kilómetros en línea recta al 

noroeste de la Ciudad de Mérida, a 111 kilómetros de la Ciudad de Valladolid, y a 230 kilómetros de la Ciudad 

Cancún, Quintana Roo.  

Colinda al norte con el Golfo de México y el municipio de Río Lagartos;  al este con los municipios de Río 

Lagartos y Panabá; al sur con el municipio de Panabá y al oeste con los municipios de Panabá y Dzilam de 

Bravo y el Golfo de México. 

San Felipe cuenta con una población de 1,839 personas43 aproximadamente y con una superficie de 680.8km2. 

La historia cuenta que en la pequeña playa conocida en lengua maya con el nombre de Actam Chuleb (ave 

negra con alas rojas), se fundó el puerto de San Felipe. Existen vestigios mayas que demuestran que el lugar 

fue poblado con anterioridad a la conquista española. El 5 de febrero de 1853, al separarse de Panabá, el 

pueblo y puerto de San Felipe fue erigido municipio y pasó a formar parte de Tizimín. El 12 de julio de 1935, 

por decreto (número 235) quedó integrado el municipio libre de San Felipe.44 

San Felipe es un gran atractivo turístico, debido a que al igual que el municipio de Río Lagartos, éste forma 

parte de la reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Su gran actividad en el ecoturismo, incluye paseos en lanchas 

por las playas de Cerritos y Paso del Cerro, paseos nocturnos para avistamiento de cocodrilos, visitas en 

bicicletas o a pie por senderos para observar la flora y fauna, buceo, renta de kayaks y baños terapéuticos de 

lodo, conocido como Baño Maya. 

Además cuenta con una gran variedad de petenes que se distinguen por los hermosos paisajes y zonas 

solitarias ideal para disfrutar de esta actividad y estar en contacto con la naturaleza. 

                                                           
1 Secretaría de Fomento Económico. Gobierno del estado de Yucatán. Disponible: 
http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/secciones/ver/municipios 
 
 
 
 

http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/secciones/ver/municipios
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Los turistas pueden vivir la experiencia de degustar la exquisita comida que existe,  rica en sabores y colores. 

Los alimentos se preparan principalmente con masa de maíz, carne de puerco, pollo y venado acompañados 

con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales platillos son: Fríjol con puerco, Chaya 

con huevo, Puchero de gallina, Queso relleno, Salbutes, Panuchos, Pipian de Venado, Papadzules, Longaniza, 

Cochinita Pibil, Joroches, Mucbil pollos, Pimes y Tamales.  

Asimismo, destacan los dulces como son, Yuca con miel, Calabaza melada, Camote con coco, Cocoyol en 

almíbar, Mazapán de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en almíbar y Dulce de ciricote.  

Las principales bebidas son, Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco, Horchata, Atole de maíz 

nuevo y Refrescos de frutas de la región. 

En general el municipio de San Felipe, cuenta con una infraestructura hotelera, que se integra por dos hoteles 

que ofrecen un total de treinta y ocho habitaciones. 

Ademas su principal actividad económica de ambos municipios es la pesca ribereña, dentro de las especies 

comerciales objeto de captura se encuentran las siguientes: mero, pulpo, langosta, huachinango, tiburón, 

camarón, mojarra, chac-chi, carito, jurel, robalo, corvina, caracol, pepino de mar, bagre, macabí y barracuda. 

El municipio de Tizimín, es otro de los lugares privilegiados por la naturaleza y la cultura, se encuentra 

ubicado en la región noreste del Estado de Yucatán, a 160 kilómetros de la Ciudad de Mérida, colinda con el 

Estado de Quintana Roo por el Este y se encuentra entre los municipios de Temozón, Calotmul, Espita Panabá 

y Río Lagartos. 

 

Esta Localidad aspira a ser incluida en el Programa de Pueblos Mágicos, ya que cuenta con grandes 

monumentos históricos arquitectónicos como lo es el exconvento y parroquia de los Santos Reyes (siglo XVll) 

y exconvento  templo de San Francisco (siglo XVI).  

 

Por otro lado, y haciendo referencia a sus fiestas, danzas y tradiciones, se llevan a cabo anualmente la feria 

agrícola ganadera, industrial y artesanal, celebraciones en honor a los Santos Reyes que inician el 29 de 

diciembre y culminan el 6 de enero del siguiente año. 

 

Una tradición tan remota como la fiesta dedicada a los tres reyes magos de Tizimín es el “Baxa Toro, se realiza 

durante  los primeros días del mes de enero en la monumental plaza de toros artesanal, construida en 15 

días para 10 corridas de toros. Para su construcción se utiliza madera y huano recién cortado y  cuenta con 

una capacidad total aproximada de 3600 a 4300 personas. 

 

Cuenta con atractivos turísticos como los pasajes subterráneos de hasta 50 años de antigüedad, conocidos 

como las “Catacumbas”; son cuevas en las que se encuentran retratos labrados que son de gran interé y 

atractivos para explorar, construidas de manera paralela al auge de la industria de la construcción en Tizimín. 

 

Ademas de esto, en el municipio de Tizimín se encuentra el cenote “Kikil”, digno de admiración, ya que se 

encuentra rodeado de hermosas flores y árboles que hacen embellecer dicho lugar y el movimiento de sus 

aguas color verde esmeralda hacen un espectáculo natural único. 
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Tizimín también cuenta con una vegetación rica en maderas preciosas y tintóreas, donde predominan: el 

cedro, el jabín, el tzalam, el chacté, el bojom, el zapote y otras más de excelente calidad para ser utilizados 

en la industria maderera. 

 

Respecto a su gastronomía, tiene una gran variedad de alimentos que se preparan con masa de maíz, carne 

de puerco, pollo y venado, acompañados con salsas picantes a base de chile habanero. Los principales son: 

fríjol con puerco, chaya con huevo, puchero de gallina, queso relleno, salbutes, panuchos, pipian de venado, 

papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches, mucbil pollos, pimes y tamales. 

 

Los dulces tradicionales que se elaboran son; yuca con miel, calabaza melada, camote con coco, cocoyol en 

almíbar, mazapán de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes en almíbar y dulce de ciricote.  

Además de esto, las bebidas típicas del municipio son el xtabentun, balché, bebida de anís, pozole con coco, 

horchata, atole de maíz nuevo y refrescos de frutas de la región. 

 

Finalmente, el municipio de Maní se encuentra ubicado al suroeste del estado de Yucatán, a 100 km en el 

sureste de Mérida, y cuenta con grandes privilegios naturales y arquitectónicos derivados de su rica y extensa 

cultura histórica. 

 

El municipio de Maní fue fundado sobre un cenote, y precisamente eso significa su nombre. 

 

Esta zona geográfica se conforma por una serie de adosamientos o superposiciones que se pueden ver 

fácilmente en el paramento de la nave de la iglesia “el Convento de San Miguel Arcángel” y un museo con 

explicaciones en español, inglés, francés y maya. 

 

El templo en sí es de una gran dimensión, coronado por dos conjuntos de espadañas, con tres campaniles 

cada una, que flanquean una portada renacentista. Este templo data de 1549. Es aquí donde Fray Diego de 

Landa ordenó la quema y destrucción de muchos documentos y estatuas Mayas durante el movimiento 

franciscano para convertir a los indígenas al cristianismo. Se destruyeron unos 5,000 ídolos, 13 altares, 27 

pergaminos en piel de venado y 197 vasijas de diferentes formas y tamaños. Al darse cuenta de su gran error, 

Fray Diego comenzó a escribir todo lo que podía recordar. Este documento se llama “Relación de Cosas de 

Yucatán”. tratando de corregir su error al mandar a destruir cientos de códices mayas. Todo esto le da al 

templo un lugar especial en la historia d enuestro país, que lo hace un destino obligado a visitar. 

 

Otro monumento religióso histórico es la iglesia de San Miguel, la cual se caracterísa por su elegante fachada, 

flanqueada por dos campanarios. Conserva bellos retablos, El Mayor, San Antonio, La Asunción y la Virgen 

de la Luz del siglo XVII. 

 

Sin duda alguna, los monumentos más representativos de Maní son la Plaza de la Independencia (ex 

convento), Plaza de las Ceibas (ex convento), capilla de la Candelaria (ex convento), el ex convento y templo 

de San Miguel Arcángel del siglo XVI, capilla de San Juan Siglo XVIII, capilla de Santa Lucia siglo XVIII y capilla 

de Santiago siglo XVIII.  
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En su desarrollo histórico, Maní es recordado por el lugar que sirvió para educar a los hijos de caciques y 

principales indígenas, por su excepcional belleza. 

 

Precisamente en materia de recursos naturales, Maní es una región rica en selva baja caducifolia con 

agricultura nómada y vegetación secundaria. Entre las principales especies se encuentran el chicozapote, 

bonete, amapola y tamarindo. 

 

Cuenta con una fauna abundante en especies como mapache, venado, conejo y armadillo; reptiles, como: 

iguanas, lagartijas y víboras; aves, como: codorniz, chachalaca, tzutzury, entre otras más. 

 

Hablando de tradiciones, Maní realiza dos fiestas representativas al año. La primera del 15 al 24 de agosto, 

en honor a la Virgen de la Asunción; y la segunda del 27 de diciembre al 3 de enero, en honor a la virgen de 

la candelaria. 

 

Para las festividades de todos los santos y fieles difuntos se acostumbra a colocar un altar en el lugar principal 

de la casa, donde se ofrece a los difuntos la comida que más les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, 

acompañado de atole de maíz nuevo, y chocolate batido con agua y en las fiestas regionales los habitantes 

bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes. 

 

En este municipio existe una cultura muy arraigada por el uso de los trajes típicos; en Maní por costumbre 

las mujeres usan un sencillo Huipil, con bordados que resaltan el cuadrado del cuello y el borde del vestido; 

este se coloca sobre el fustán, que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; 

calzan sandalias y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. 

 

Los campesinos, sobre todo los ancianos, visten pantalón holgado de manta cruda, camisa abotonada al 

frente, mandil de cotí y sombrero de paja. Logrando con esto una mayor representacion de la vestimenta en 

el municipio. 

 

Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el terno, confeccionado con finas telas, 

encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto cruz. Este se complementa con largas cadenas de 

oro, aretes, rosario de coral o filigrana y rebozo de santa María. 

 

Los hombres visten pantalón blanco de corte recto, filipina de fina tela (los ricos llevan en esta prenda 

botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional pañuelo rojo llamado 

popularmente paliacate, indispensable al bailar jarana. 

 

En gastronomía, el platillo típico de esta región es la preparación con masa de maíz carne de puerco, pollo y 

venado acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: Fríjol con 

puerco, Chaya con huevo, Puchero de gallina, Queso relleno, Salbutes, Panuchos, Pipian de Venado, 

Papadzules, Longaniza, Cochinita Pibil, Joroches, Mucbil pollos, Pimes y Tamales. 
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También cuentan con dulces típicos, la Yuca con miel, Calabaza melada, Camote con coco, Cocoyol en 

almíbar, Mazapán de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en almíbar y Dulce de ciricote, son los 

más representativos. 

 

En bebidas, destacan el Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco, Horchata, Atole de maíz nuevo 

y refrescos de frutas de la región. 

 

Toda esta riqueza natural arropada por los monumentos históricos, las tradiciones y su gastronomía, hacen 

de Maní un destino obligado para visitar y un potencial destino turístico nacional e internacional, que es 

importante preservar y fomentar. 

 

De acuerdo con lo anterior, se advierte que estas cuatro regiones del estado de Yucatán cuentran con una 

riqueza natural y cultural, y sus pobladores y gobernantes coadyuvan con importantes esfuerzos para 

preservarlas y ofrecer mejores servicios a los turistas, por lo que se vuelve imprescindible promoverlas a nivel 

nacional e internacional como destinos paradisiacos del Estado de YUcatán. 

 

En virtud de todo lo anterior, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo 

del Gobierno Federal, y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos, para que 

durante el 2017 convoque a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa Pueblos Mágicos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado 

de Yucatán, a los municipios de Río Lagartos, San Felipe, Tizimín y Maní para que realicen los trámites y 

acciones necesarias para incorporarse al Programa Pueblos Mágicos. 

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo 

del Gobierno Federal, y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos para que, 

previo el trámite correspondiente, declare “Pueblos Mágicos” a Río Lagartos, San Felipe, Tizimín y Maní 

pertenecientes al estado de Yucatán. 

 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

Senado de la República, a 13 de octubre de 2017 
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59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar los servicios de asistencia a nuestros 

connacionales que resultaron afectados por los incendios ocurridos en el norte de California. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, 
a través  de su red consular en Estados Unidos refuerce los servicios de asistencia a nuestros connacionales 
que resultaron afectados  por los incendios ocurridos en el norte de California. 
 
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 días recientes en el norte de California, Estados Unidos, se presentaron una serie de incendios, que son 
considerados los más letales en la historia moderna de dicho estado. Estos incendios abarcaron 8 condados 
del estado: Sonoma, Napa, Mendocino, Yuba, Butte, Lake, Nevada y Orange. 
 
A pesar de los esfuerzos y trabajos de los bomberos, aún no ha sido posible controlar los incendios que 
comenzaron el pasado 8 de octubre, los cuales que  han afectado más de 88 mil hectáreas y redujo a cenizas 
miles de casas y ha provocado que más de 75 mil personas hayan sido evacuadas. Estimaciones preliminares 
indican el deceso de 40 personas.45   
 
Los Senadores del PRI lamentamos profundamente las muertes ocasionadas por los incendios ocurridos en 
el norte de California. Expresamos nuestra solidaridad  con las miles de familias que perdieron su patrimonio. 
 
El condado más afectado por estos incendios es el de Sonoma, que es un referente en la producción vinícola. 
En este condado murieron 22 personas, mientras que en Mendocino fallecieron 8, en Napa 6 y 4 más en 
Yuba.  
 
En la región afectada por los incendios vive una gran cantidad de connacionales que laboran en distintas 
actividades agrícolas y la prestación de servicios, quienes han perdido su patrimonio y sus fuentes de trabajo.  
 
Ante esta emergencia, el gobierno mexicano no ha sido omiso, prueba de ello es el apoyo que el Consulado 
General de México en San Francisco está ofreciendo a la población mexicana que resultó afectada, brindando 
servicios como:  
 

• Localización de personas desaparecidas. 

• Apoyos para encontrar refugio provisional. 

• Expedición de documentos. 

• Asistencia económica de emergencia.46 
 

                                                           
45 “Incendios, la tragedia más grande de California”, El Universal, <http://www.eluniversal.com.mx/mundo/incendios-
la-tragedia-mas-grande-en-california> Consultado el 16 de septiembre de 2017. 
46 “Comunicado de Prensa: Incendios al norte de California”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 13 de octubre de 
2017, Consultado el 16 de octubre de 2017. 
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No obstante, consideramos que la Secretaría de Relaciones Exteriores  a través de su red consular debe 
redoblar los esfuerzos institucionales para apoyar a nuestros connacionales.  
Una de las quejas más sentidas de nuestros connacionales, es la ausencia de información en español de las 
autoridades locales y de los noticieros, lo que dificulta que nuestros paisanos conozcan los apoyos y refugios 
a los que pueden acceder. 
 
A pesar de que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) anunció la suspensión todos 
los operativos de inmigración en las áreas afectadas y señalar que no se realizarán detenciones en refugios 
ni centros de evacuación47, muchos de nuestros connacionales desconocen dicha información y no se acercan 
a los refugios por el temor de ser deportados. 
 
De acuerdo a La Prensa de Sonoma, la Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma comenzó a emitir breves 
alertas en español a mediados de la semana pasada; mientras que la ciudad de Santa Rosa anunció el viernes 
13, una línea de atención en español para brindar información. El día domingo 15 de octubre las autoridades 
ofrecieron la primera rueda de prensa en español.48 
 
Asimismo, resulta apremiante que se garantice el respeto a los derechos humanos de nuestros 
connacionales, en virtud de que existen testimonios de algunos casos,  de viñeros que han comenzado con 
sus labores, a pesar de que las condiciones aún no son favorables por la contaminación que existe por los 
fuertes incendios. 
 
De igual forma, resulta apremiante conocer el número de víctimas y damnificados  de origen mexicano, a fin 
de que reciban el apoyo consular necesario. 
 
Los legisladores del PRI, reconocemos el aporte de nuestros migrantes. Les reiteramos nuestro apoyo y 
solidaridad. Asimismo,  reiteramos el respaldo de las instituciones del Estado mexicano.  
 
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 Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través  de su 
red consular en Estados Unidos refuerce los servicios de asistencia a nuestros connacionales que resultaron 
afectados  por los incendios ocurridos en el norte de California. 
 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de octubre de 2017.  

 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
47 “ICE suspende operativos de inmigración en el norte de California por emergencia de incendios”, Univisión, < 
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/incendios/ice-suspende-operativos-de-inmigracion-en-el-norte-
de-california-por-emergencia-de-incendios> Consultado el 16 de octubre de 2017. 
48 “Inmigrantes enfrentan pérdida de casas y empleos durante incendios en el Norte de California” La Prensa de 
Sonoma, < http://www.laprensasonoma.com/inmigrantes-enfrentan-perdida-de-casas-y-empleos-durante-incendios-
en-el-norte-de-california/> Consultado el 16 de octubre de 2017. 
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60. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a 

la Secretaría de Salud del estado de Yucatán a diseñar e implementar campañas de información para la 

prevención y acciones para la atención de una posible epidemia en los diversos tipos de conjuntivitis que 

han surgido en dicha entidad federativa, con el fin de garantizar el bienestar y la integridad física de sus 

habitantes. 

 

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 Y SENADOR 

DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA 

DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN PARA QUE, DE MANERA COORDINADA 

DISEÑEN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE UNA POSIBLE EPIDEMIA EN LOS DIVERSOS 

TIPOS DE CONJUNTIVITIS QUE HAN SURGIDO EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, 

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE SUS 

HABITANTES conforme a los siguientes: 

 

 

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

 

La conjuntivitis es una enfermedad bacteriana que se presenta en los ojos que se puede trasmitir por el 

simple contacto con las manos y se ha convertido en uno de los padecimientos más comunes en la población 

actual. Se manifiesta con una inflamación en la conjuntiva, que es el tejido fino y transparente que cubre el 

interior del párpado y la parte blanca del ojo. Esta inflamación hace más visibles los vasos sanguíneos, lo que 

le da al ojo un color rosado o rojizo. Existen varios tipos de conjuntivitis, tal es el caso de la irritativa, 

bacteriana, hemorrágica,  por traumatismo y la viral. 

 

En relación con lo anterior, el pasado 28 de septiembre de 2017, el periódico La Jornada púbico una nota 

titulada Se dispara conjuntivitis en la Península de Yucatán; donde mencionaba que de acuerdo al Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), había  un aumento de más de 5 mil casos en comparación 

con el año pasado, para lo que las autoridades pusieron en marcha diferentes tipos de programas y campañas 

de prevención e higiene a través de redes sociales, lo cual al parecer no fue suficiente, ya que en los últimos 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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días el periódico la Crónica a través de su portal de internet; publicó la nota: Epidemia sin control… la 

conjuntivitis asola a la Península de Yucatán; en donde se expresa que el 21 por ciento de la fuerza laboral 

presenta problema de conjuntivitis, en las últimas semanas los casos se han multiplicado hasta superar más 

de 100 mil afectados a lo largo de la Península de Yucatán, generando una ola de altos niveles de ausentismo 

laboral y escolar. 

 

Las autoridades de salud han pedido que la población incremente las medidas de higiene para evitar la 

propagación de conjuntivitis, ya que se ha presentado un 25 por ciento de  ausencias en empresas, todas por 

incapacidades originadas por dicho padecimiento. Temiendo que en un futuro no muy lejano, este 

ausentismo pueda afectar la economía del Estado. 

 

Cabe mencionar que, el brote de conjuntivitis ha provocado que las farmacias tengan un aumento en la venta 

de medicamentos y las clínicas tanto públicas como privadas, tengan un desabasto de los mismos, por lo que 

la población ha tenido que recurrir a remedios caseros. Entre el principal medicamento que ha escaseado, se 

llama Cloranfenicol y es un medicamento que ayuda a disminuir los estragos de la conjuntivitis. 

 

Ante dicha problemática, es importante que se diseñen e implemente medidas y acciones que prevengan, 

atiendan y erradiquen el alza que ha tenido los diversos tipos de conjuntivitis en el estado de Yucatán, con el 

propósito de que salvaguardar y garantizar el bienestar y la integridad física de sus habitantes y evitar una 

posible epidemia en la entidad federativa.  

 

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 con fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general”.   

 

III.- Que en relación al artículo 73° fracción XVI numeral 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: “En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el 

país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 

indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República”. 

 

IV.- Que con base en el artículo 39° fracciones I, VI, VII, IX, y XVI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal: “A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

 

I.- Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos 

y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar 
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los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los 

agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; 

VI.- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la 

adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de 

salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, 

propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema 

Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación 

correspondientes;  

VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia 

social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; 

IX.- Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República; 

XVI.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las 

enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el 

alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad”. 

 

V.- Que en relación al artículo 136° fracción II de la Ley General de Salud: “Es obligatoria la notificación a la 

Secretaría de Salud o a la autoridad sanitaria más cercana, de las siguientes enfermedades y en los términos 

que a continuación se especifican: 

II. Inmediatamente, en los casos de cualquier enfermedad que se presente en forma de brote 

o epidemia;”. 

 

VI.- Que en relación al artículo 141° de la Ley General de Salud: “La Secretaría de Salud coordinará sus 

actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, 

para la investigación, prevención y control de las enfermedades transmisibles”. 

 

VII.- Que en relación al artículo 110° Sección Sexta, denominado “De la Medicina Preventiva” de la Ley del 

Seguro Social: “Con el propósito de proteger la salud y prevenir las enfermedades y la discapacidad, los 

servicios de medicina preventiva del Instituto llevarán a cabo programas de difusión para la salud, prevención 

y rehabilitación de la discapacidad, estudios epidemiológicos, producción de inmunobiológicos, 

inmunizaciones, campañas sanitarias y otros programas especiales enfocados a resolver problemas médico-

sociales”. 

 

VIII.- Que en relación al artículo 6° fracción I de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, concerniente al 

Estado de Yucatán: “A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá:  

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de 

desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo 

de sus especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover 

medidas de salud;”. 

 

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

de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 

Salud del Estado de Yucatán para que, de manera coordinada diseñen e implementen campañas de 

información para la prevención y acciones para la atención de una posible epidemia en los diversos tipos de 

conjuntivitis que han surgido en dicha entidad federativa, con el fin de garantizar el bienestar y la integridad 

física de sus habitantes.  

 

 

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

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA         SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ  
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61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a instrumentar medidas precautorias por el uso 

clientelar de las prerrogativas del Partido Morena, al condicionar apoyos para los damnificados de los 

sismos del pasado 19 de septiembre. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, instrumente las medidas precautorias, por el presunto uso clientelar de las 

prerrogativas del partido MORENA al condicionar apoyos para los damnificados de los sismos ocurridos el 

pasado mes de septiembre. 

  

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Los sismos del pasado mes de septiembre han afectado de forma considerable la región sur y el centro de 

nuestro país. El saldo de estas catástrofes naturales fue de 95 muertos en el terremoto del 7 de septiembre49 

y de 366 el del 19 de septiembre.50  

 

Además de la lamentable pérdida de vidas, los daños materiales y afectaciones fueron considerables. 

Estimaciones preliminares del gobierno federal señalan que para los trabajos de reconstrucción, se requieren 

alrededor de 37 mil millones de pesos: 10 mil millones para la reconstrucción de viviendas, 13 mil millones 

para atender afectaciones a los centros educativos y 8 mil millones para los daños al patrimonio cultural.51  

Ante esta emergencia y la necesidad de contar con los recursos necesarios para apoyar a los damnificados, 

los distintos partidos políticos se plantearon la necesidad de reasignar sus prerrogativas para que se destinen 

a los trabajos de reconstrucción. 

 

No obstante, La Ley General de Partidos Políticos, establece su artículo 51, numeral 2, establece que: 

 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades 

específicas como entidades de interés público. 

 

                                                           
49 “Suman 95 muertos por sismo en México, la mayoría en Oaxaca”, Noticieros Televisa, < 
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-09-11/suman-95-muertos-sismo-mexico-mayoria-
oaxaca/> Consultado el 16 de octubre de 2017. 
50 @LUISFELIPE_P (03, 10, 2017). #Actualización  TOTAL 366 fallecidos por #Sismo 19/09/17 #CDMX: 225 #Morelos: 74 
#Puebla: 45 #Edoméx: 15 #Guerrero: 6 #Oaxaca: 1 < https://twitter.com/LUISFELIPE_P/status/915219595505668101> 
Consultado el 16 de octubre de 2017. 
51 “Costará 37 mil mdp reconstrucción tras sismos de septiembre” El Universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/costara-37-mil-mdp-reconstruccion-tras-sismos-de-septiembre> 
Consultado el 16 de septiembre de 2017. 
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La legislación es clara y señala específicamente el uso y destino que los partidos políticos deben dar a los 

recursos públicos que reciben, por lo que no es viable darles un uso distinto al que fueron asignados, en 

virtud de ello, los institutos políticos se encuentran imposibilitados para usar esos recursos de manera directa 

para apoyar a los damnificados. 

 

Esto no quiere decir que no exista una ruta jurídica viable y legal  para que las prerrogativas de los partidos 

sean utilizadas en los trabajos de reconstrucción. Nuestro instituto político en apego a la normatividad 

aplicable, reintegró sus prerrogativas a la Tesorería de la Federación para que sean reasignadas a las obras 

de reconstrucción. De esta manera, no sólo no se violenta la norma jurídica, sino también se previene y evita 

que se le dé un uso clientelar al uso de dichos recursos públicos. 

 

El pasado 25 de septiembre, nuestro partido renunció formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, al 

100% de su financiamiento público por lo que resta del año lo que equivale a 258 millones de pesos.52 No 

obstante, partidos como el PAN y el PRD no han hecho lo propio, mientras que MORENA de manera clientelar 

e ilegal ha entregado apoyos en sus principales bastiones políticos. 

 

En días recientes, en la delegación Iztapalapa, Claudia Brugada, exdelegada de dicha demarcación y 

presidenta del Consejo de MORENA en la Ciudad de México, inició un censo  para ofrecer un apoyo 

económico en efectivo de 2 mil quinientos pesos. A través de un formato, se solicitan datos personales como 

nombre, dirección, teléfono, estado legal de los inmuebles, número de integrantes de la familia que lo habita 

e incluso la clave catastral.53 

 

De acuerdo a declaraciones del presidente Nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, han 

entregado un millón 452 mil pesos para 605 familias de las delegaciones Azcapotzalco y Xochimilco, las cuales 

son gobernadas por dicho instituto político. En Oaxaca y Morelos han entregado recursos por 1.4 millones 

de pesos, respectivamente; en Chiapas 2 millones; Puebla 1.5 millones; y Guerrero 240 mil pesos.54 

 

 

Aunque, el presidente de MORENA creo el fideicomiso 73803 para apoyar a los damnificados, no se conoce 

el origen de los recursos con los que MORENA está financiando estos apoyos y presumiblemente 

correspondería a las prerrogativas que dicho partido recibe. 

 

Los legisladores del PRI no estamos en contra de que los partidos políticos apoyen a los damnificados, lo que 

condenamos es que esta ayuda se realice de manera ilegal y con propósitos clientelares aprovechándose de 

la tragedia y vulnerabilidad de los ciudadanos. 

 

                                                           
52 “El PRI propone cero dinero público a los partidos y cero diputados y senadores plurinominales en apoyo a los 
damnificados y la reconstrucción nacional”, Partido Revolucionario Institucional, Comunicado, 25 de septiembre de 
2017, < http://pri.org.mx/SomosPRI/SaladePrensa/Nota.aspx?y=2634> Consultado el 16 de octubre de 2017. 
53 “Morena reparte dinero en bastión… y no en zonas con más derrumbes”, La razón, < 
https://www.razon.com.mx/morena-reparte-dinero-en-bastion-y-no-en-zonas-con-mas-derrumb> Consultado el 16 
de octubre 2017. 
54 Ibíd. 
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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 al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 

atribuciones instrumente las medidas precautorias, por el presunto uso clientelar de las prerrogativas del 

partido  MORENA al condicionar apoyos para los damnificados de los sismos ocurridos el pasado mes de 

septiembre. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 17 días del mes de octubre de 2017.  

 

ATENTAMENTE 
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62. 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 para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para año 2018, se destinen recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre los 

municipios de Frontera y Monclova, ambos en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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 proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal del año 2018, se destinen recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre los 

Municipios de Frontera y Monclova, ambos en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Adicionalmente, el Senado 

de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de Coahuila de Zaragoza para que a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado, evalúe la pertinencia de fortalecer la red de bosques urbanos en 

la entidad, al tenor de las siguientes: 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

Las áreas verdes urbanas son superficies recreativas o bien extensiones no urbanizadas con vegetación 

primaria o secundaria55. Estas áreas desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el bienestar y en la 

calidad de vida de los centros urbanos. Dichas funciones se pueden concebir desde un punto de vista social, 

                                                           
55 Secretaria de Medio Ambiente (SEMA) Coahuila. 2015. Red de Parques y Bosques Urbanos. http://www.sema.gob.mx/SRN-CON-
REDPARQUES-INDEX.html 
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ya que generan impactos y beneficios directos en la comunidad, y desde un punto de vista ambiental, pues 

influyen directamente para mejorar la calidad del ambiente urbano 56 

Entre los ejemplos más notables de los beneficios de las áreas verdes urbanas se encuentran: 

1) Los árboles que configuran las áreas verdes urbanas son esenciales para el combate al cambio climático. 

Participan en el intercambio gaseoso al capturar el CO2 y otras sustancias, y liberar oxígeno. Un solo árbol 

puede absorber CO2 a una tasa de 21.744 Kg por año, mientras que 0.4 ha de árboles pueden absorber 

suficiente C02 como para igualar la producción de un auto que circula 41,842 km en un año. De esta manera, 

plantar árboles sigue siendo uno de los medios más económicos y eficaces de disminuir exceso de CO2 de la 

atmósfera57. 

2) Los árboles en zonas urbanas pueden ayudar a remediar el problema de la contaminación del aire. Los 

árboles actúan como filtros naturales de contaminación al absorber diversas sustancias contaminantes a 

través de las estomas en la superficie foliar. Un estudio realizado por la Universidad de Southampton, indican 

que los arboles existentes en la zona metropolitana de Londres pueden eliminar 850 a 2,000 toneladas de 

partículas contaminantes de PM10 58. 

3) En un estado como Coahuila, en el que la precipitación anual acumulada está por debajo de la media 

nacional59, los árboles en áreas verdes urbanas juegan un papel clave. Dichas áreas pueden ayudar a retener 

la humedad en el suelo al detener los escurrimientos rápidos de agua, filtrando el agua contaminado a través 

de sus raíces, manteniendo los caudales naturales de agua limpia y favoreciendo la infiltración a los 

acuíferos60. 

4) Los árboles protegen a las personas de la radiación ultravioleta del sol. Cuando los árboles son plantados 

en parques de juego o andadores pueden ayudar a disminuir la exposición al sol y los peligros de los rayos 

ultravioleta, disminuyendo efectos a la salud relacionados con ambos61. 

5) Los árboles tienen un efecto relajante en los humanos. Estudios demuestran que las zonas urbanas donde 

hay más árboles tienen menos incidencia de crímenes que zonas con menos árboles62. 

En Coahuila, según la estadística proporcionada por el Gobierno del Estado, cada habitante dispone de un 

promedio de 2,5 m2 de áreas verdes, muy por debajo del mínimo de 9 m2 por habitante recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)63. En el Estado hay ejemplos de esfuerzos para aumentar la 

                                                           
56 Meza y Moncada 2010: Las áreas verdes de la Ciudad de México. Un reto actual. Scripta nova revista electrónica de geografía y 
ciencias sociales 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-56.htm 
57 Arbor Environmental Alliance. 2008. Carbon and tree facts. Consultado en línea: 
http://www.arborenvironmentalalliance.com/carbon-tree-facts.asp 
58 Tallis, M. et al. 2011. Estimating the removal of atmospheric particulate pollution by the urban tree canopy of London, under current 
and future environments. Landscape and Urban Planning. Pp. 129-138(2):103 
59 CONAGUA. 2012. Atlas Digital del Agua México 2012. Distribución de la precipitación pluvial anual 1971-2000 . 
http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo14.html 
60 American Forest. 2016. Tree Benefits. Consultado en línea: 
https://www.americanforests.org/bigtrees/tree-protection-toolkit/tree-benefits/ 
61 Ibídem.  

62 Ibídem.  
63 Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y Secretaria de Medio Ambiente. 2012. Programa Estatal de Medio Ambiente 2011-
2017. http://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/MEDIO%20AMBIENTE.pdf 
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cobertura de las áreas verdes, como es el caso del Gran Bosque Urbano Ejército Mexicano, ubicado en la 

ciudad de Saltillo, una de ciudades con mayor cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante del 

país, 6,2 m2
64. A pesar de estos ejemplos, es necesario emprender esfuerzos para garantizar el derecho a un 

medio ambiente sano, dando acceso a los coahuilenses a más áreas verdes, elevando así sustancialmente su 

calidad de vida.  

La riqueza florística del estado de Coahuila sobresale por su gran número de endemismos de plantas 

vasculares. Se estima que dentro de los límites del estado se distribuyen 190 especies endémicas, repartidas 

en 13 diferentes tipos de vegetación. Uno de los ejemplos más característicos es el matorral rosetófilo y 

micrófilo, con casi 140 taxa endémicos, está integrado principalmente por Agave lechuguilla y Dasylirion 

cedrosanum (comúnmente llamado sotol), además de una amplia diversidad de cactáceas. Este último  grupo 

contiene 48 taxa de distribución restringida en el estado, además de que es uno de los más amenazados, con 

29 especies inscritas en la NOM-059-ECOL-200165. 

Debido a la enorme diversidad de nuestro estado, es necesario que el gobierno estatal trabaje en la creación 

de una red de bosques urbanos, comenzando por las principales ciudades del estado: Saltillo, Monclova, 

Piedras Negras, Torreón, Sabinas y Acuña. Se propone que estos nuevos espacios consideren los altos 

números de endemismos que Coahuila posee, de manera que se configuren con especies vegetales propias 

de cada una de las regiones del estado. Así, estos nuevos espacios además de proveer algunos de los servicios 

ambientes, servirán como sitios de conservación de la valiosa biodiversidad coahuilense. 

Con esto en mente, exhorté el 04 de noviembre de 2015 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

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

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, destinara los recursos suficientes para la 

creación de un bosque urbano entre los Municipios de Frontera y Monclova, ambos en el Estado de Coahuila 

de Zaragoza66. Dicha proposición se turnó a la cámara de diputados donde fue negado el propuesto necesario 

para la construcción del bosque urbano.  

Posteriormente, el 3 de agosto del 2016 exhorté a través de la Comisión Permanente al Gobierno de Coahuila 

de Zaragoza para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, evaluara la pertinencia de 

fortalecer la red de bosques urbanos en la entidad. Dicha proposición se aprobó por el Tercera Comisión: 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas67. A poco más de un 

año de aprobarse esta proposición con punto de acuerdo, aún no se recibe respuesta de parte del Gobierno 

del Estado sobre el estatus de guarda dicha propuesta, ni se cuenta con información de acciones del gobierno 

en el tema. 

                                                           
64 Recuperación de espacios públicos.2015. SEDATU. Consultado en línea el 8-08-2016: 
http://www.gob.mx/sedatu/articulos/recuperacion-de-espacios-publicos 
65 Villarreal-Quintanilla, José Á.; Encina-Domínguez, Juan A. 2005. Plantas vasculares endémicas de Coahuila y algunas áreas 
adyacentes, México Acta Botánica Mexicana. Pp. 1-46 (70). Instituto de Ecología, A.C. Pátzcuaro, México. 
66 Garza, S. 4 de noviembre de 2015. 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 destinar fondos para 
la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, en el estado de Coahuila. Recuperado de 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58883 
67 Senado.31 de agosto 2016. Ficha Técnica. Recuperado de  http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=9&id=7652 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1053 
 

  

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

PUNTO DE ACUERDO 

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 proceso de análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2018, se destinen 

recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre los Municipios de Frontera y Monclova, 

ambos en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de Coahuila de Zaragoza para 

que a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, evalúe la pertinencia de fortalecer la red de 

bosques urbanos en la entidad. 

 

Dado en el salón de sesiones a 17 de octubre de 2017 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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63. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría y al congreso del estado de Morelos a establecer 

mecanismos de seguimiento a las acciones para la reconstrucción de las zonas afectadas en la entidad por 

el sismo del pasado 19 de septiembre que se lleven a cabo desde el órgano desconcentrado denominado 

"Unidos por Morelos", a fin de garantizar la correcta implementación de los recursos y oportuna atención 

a la población que más lo requiere. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría y al Congreso del 

Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en observancia a los principios 

de legalidad, certeza, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, establezcan mecanismos 

de seguimiento a las acciones para la reconstrucción de las zonas afectadas en la entidad por el sismo del 

pasado 19 de septiembre que se lleven a cabo desde el Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por 

Morelos”, a fin de garantizar la correcta implementación de los recursos y oportuna atención a la población 

que más lo requiere.    

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 19 de septiembre del año 2017 nuestro país vivió una tragedia de dimensiones mayúsculas que derivó en 

decesos, daños parciales o totales a viviendas, y personas damnificadas que prácticamente lo perdieron todo. 

Ante la adversidad, una cuestión a destacar es la reacción inmediata, coordinada y organizada de la 

ciudadanía y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que dejó de manifiesto la solidaridad, unidad 

y empatía de la población mexicana.    

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el sismo en comento tuvo una magnitud 

de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro localizado en el límite territorial de los estados de Puebla 

y Morelos68. En el caso de Morelos, el fenómeno natural generó invaluables pérdidas humanas y numerosos 

detrimentos materiales, tanto al patrimonio de las familias morelenses, como al patrimonio cultural e 

histórico de la entidad.  

 

Desde entonces hasta la fecha, se han realizado importantes esfuerzos para brindar apoyo a las familias que 

resultaron damnificadas. No obstante, es oportuno señalar que el proceso de reconstrucción y retorno a la 

normalización es el más complejo de todos y requiere de arduo trabajo.  

 

Entre las principales acciones que se han realizado destaca que el propio 19 de septiembre de 2017, la 

Secretaría de Gobernación, emitió la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria con lo cual se activan los 

                                                           
68 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-
Morelos_M71.pdf 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1055 
 

  

recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), a fin de brindar apoyo inmediato a la 

población vulnerable afectada en 33 municipios en el estado de Morelos.  

 

El pasado 3 de octubre se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el Decreto 

por el que se crea y regula el Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos”, emitido por el 

gobernador de la entidad, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu con el objeto implementar las acciones 

necesarias para la reconstrucción de las zonas afectadas por el citado sismo, a través de la autoconstrucción, 

la participación ciudadana y la atención prioritaria, vinculando las necesidades de la población afectada con 

los sectores público, privado y social69. 

 

Entre otras cuestiones, en dicho decreto se establece que “Unidos por Morelos” tiene la responsabilidad de 

empadronar a las personas afectadas y los daños ocasionados a su entorno por el sismo de 19 de septiembre, 

determinando la estrategia estatal a seguir para ejecutar las acciones necesarias para su atención. 

 

Asimismo, tiene a su cargo la labor de vincular las necesidades sociales con los programas y proyectos a cargo 

de las distintas instituciones públicas y privadas; estableciendo directrices adicionales a las exigencias 

normativas para garantizar la transparencia en la administración y manejo de los recursos públicos 

destinados a la reconstrucción, así como criterios para la priorización del gasto público. 

 

Además, el órgano desconcentrado es el encargado de la coordinación con otros esfuerzos particulares que 

pudieran existir con el objeto de contribuir a hacer frente al desastre natural que afectó a la entidad, 

haciendo énfasis en que las aportaciones voluntarias a través de donaciones son de suma importancia.  

 

Aunque no se menciona en el decreto publicado en Periódico Oficial de Morelos, “Unidos por Morelos” inició 

labores con 300 millones de pesos. Aunado a lo anterior, también hay que decir que ha comenzado sus 

labores en medio de una controversia debido a que el Gobernador de la entidad nombró como técnico del 

órgano desconcentrado a Sergio Arturo Beltrán Toto coordinador, quien según medios de comunicación es 

señalado como una persona cercana a Rodrigo Gayosso Cepeda, dirigente estatal del PRD e hijo de Elena 

Cepeda, esposa del gobernador70. 

     

Dicha situación ha generado desconfianza e incertidumbre en cuanto al cumplimento de los fines para los 

que fue creado “Unidos por Morelos”.  

 

De acuerdo con información vertida en medios, diversas organizaciones sociales han expresado su 

descontento por la designación de Sergio Beltrán Toto y Francisco Velázquez Adán, como responsables del 

órgano desconcentrado, en virtud de que aseguran que el control de los recursos estaría en manos del actual 

presidente del Partido de la Revolución Democrática en Morelos71.  

 

                                                           
69 http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2017/5540.pdf 
70 http://www.jornada.unam.mx/2017/10/08/politica/013n1pol 
71 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graco-crea-unidos-por-morelos-para-apoyar-la-reconstruccion.html 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1056 
 

Ante este panorama y en atención la trascendencia que tienen las funciones para las que fue creado “Unidos 

por Morelos”, los legisladores del PRI consideramos de la máxima importancia que tanto la Secretaría de la 

Contraloría como el Congreso del Estado de Morelos, establezcan mecanismos de seguimiento a las acciones 

que lleve a cabo este órgano desconcentrado.  

 

Lo anterior, en observancia y cumplimiento a los principios de legalidad, certeza, transparencia, máxima 

publicidad y rendición de cuentas; y con el firme objetivo de garantizar la correcta implementación de los 

recursos y oportuna atención a la población que más lo requiere.    

 

El presente asunto adquiere mayor pertinencia si tenemos en cuenta que con antelación, el gobernador de 

la entidad ha sido acusado por condicionar el apoyo a las personas damnificadas. Prueba de ello es que, de 

acuerdo con las personas que hicieron las denuncias, los víveres enviados por la sociedad civil, se trasladaban 

a las bodegas para después etiquetarlos como ayuda del DIF estatal para las zonas afectadas72. Ante ello, el 

22 de septiembre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inició una 

investigación en contra del gobernador de Morelos.    

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Contraloría y al Congreso del Estado de Morelos, 

para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en observancia a los principios de legalidad, certeza, 

transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, establezcan mecanismos de seguimiento a las 

acciones para la reconstrucción de las zonas afectadas en la entidad por el sismo del pasado 19 de septiembre 

que se lleven a cabo desde el Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos”, a fin de garantizar 

la correcta implementación de los recursos y oportuna atención a la población que más lo requiere.    

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 17 del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
72 http://www.animalpolitico.com/2017/09/morelos-viveres-ayuda-sismo-reparto/ 
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64. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar los recursos económicos del Fondo para la 

Prevención de Desastres Naturales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 

  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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65. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a rendir un informe sobre la asignación 

de recursos dentro del Presupuesto de Egresos destinados para la atención de la población afectada por 

los daños causados a la infraestructura pública estatal derivados de los desastres naturales. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 

RENDIR UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA, CON LA FINALIDAD DE 

COMUNICAR SI TIENEN PREVISTOS LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DENTRO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 

AFECTADA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

ESTATAL DERIVADOS DE LOS DESASTRES NATURALES, QUE PARA TAL EFECTO SE 

ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD 

DE QUE LOS MUNICIPIOS CONOZCAN DE DICHO RECURSO QUE DEBE ESTAR APARTADO PARA EL 

FIDEICOMISO PÚBLICO QUE SE CONSTITUYA PARA DICHO FIN. 

 

La suscrita, Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional,  ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en 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 y someto a la consideración de esta Asamblea, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Recientemente la República Mexicana, se ha visto afectada de manera considerable por distintos fenómenos 

naturales, por lo que cronológicamente se enunciarán: 

• El día 01 de septiembre del año en curso, la tormenta tropical Lidia, causó lluvias torrenciales en la 

península de Baja California, ocasionando daños en viviendas y caminos. 

• El día 07 de septiembre del año en curso, el sismo de 8.2º con epicentro en el sur de México, dejó 

Estados como Oaxaca y Chiapas, con severos daños en infraestructura. 

• El día 08 de septiembre del año en curso, huracán Katia, dejó diversas afectaciones en el Estado de 

Veracruz. 

• El día 14 de septiembre del año en curso, el huracán Max; trajo lluvias importantes así como un 

aumento considerable en el oleaje de Estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. 

• El día 19 de septiembre del año en curso, el sismo 7.1º; con epicentro en Puebla, dejó severas 

afectaciones en Estados como Morelos, Puebla y la Ciudad de México. 

•  

Lo anterior, muestra una vez más que el cambio climático, deja estragos importantes en la economía de un 

país, en donde de acuerdo con los más recientes cálculos de las afectaciones que los recientes 
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acontecimientos han generado, se estima que el costo total de las reparaciones es de $38,000,000,000 

mmdp. 

 

Ante los mencionados costos, existe el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) operado por la SHCP, a través 

de un fideicomiso, en el que por medio de una declaratoria de emergencia, se puede acceder a dichos 

recursos. 

 

El presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2017, muestra que la Cámara de Diputados 

le asignó $6,035,987,256 cifra considerablemente menor a los últimos cálculos elaborados por el Ejecutivo 

Federal. 

 

Lo anterior nos remonta a la pregunta, acerca de si es la única fuente de recursos a través del gasto público, 

para atender desastres naturales y la respuesta es, negativa. 

 

En el año 2015 el Presidente de la República envío al Congreso de la Unión en uso de sus facultades conferidas 

a través del Art. 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en 

la que se busca otorgar un mayor marco jurídico en torno a las aportaciones y participaciones de las que son 

parte tanto Entidades Federativas como Municipios, para hacer uso de los fondos con cargo a la Recaudación 

Federal Participable, misma que fue publicada el 27 de abril del 2016. 

 

Bajo ese orden de Ideas, la mencionada Ley en su Art. 9 a la letra establece lo siguiente:  

 

“Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para 

atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 

ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para 

prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar 

determinado por cada Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10 por ciento 

de la aportación realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura de 

la Entidad Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, 

actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones 

de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso 

público que se constituya específicamente para dicho fin.  

 

Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones 

de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del 

Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de 

reconstrucción acordados con la Federación. 

 

En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la 

infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la Entidad Federativa, medido a través de las 
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autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, la Entidad Federativa 

podrá utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales 

podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la Entidad Federativa de los proyectos 

preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales.” 

 

Dentro del citado artículo de la Ley de Disciplina Financiera, concluye por responder, que efectivamente, no 

es el único fondo gubernamental creado para hacer frente a los desastres naturales. 

Si bien la Ley en cuestión, es una ley de reciente publicación, se puede interpretar que la vacatio legis para 

constituir los mencionados fideicomisos aún no alcanza el periodo establecido en Ley, sin embargo, el artículo 

QUINTO transitorio establece lo siguiente: 

 

“QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 

acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 

por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 

partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado.” 

 

Dicho artículo transitorio, establece de manera clara los porcentajes y fechas, bajo los cuales se tendrán que 

asignar recursos para la constitución de los fideicomisos con cargo a las aportaciones. 

 

Por lo que surge una nueva pregunta ¿Cuál es el estado que guarda dichas asignaciones para constituir un 

fideicomiso?  

 

En el caso de Chiapas, se tiene documentado, mediante el decreto 382 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado,  que se autorizó la extinción del Fideicomiso Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales; 

Si bien dicho fideicomiso cumplió con la finalidad para el que fue creado, actualmente el gobierno estatal, no 

cuenta con las asignaciones para constituir un nuevo fideicomiso.73 

 

Así mismo, a través de la verificación de diferentes Presupuestos de Egresos, nos percatamos que en la 

mayoría de las entidades federativas o no se asignaron recursos para dichos fideicomisos, o se asignaron 

cantidades menores a las que la ley obliga a asignar. 

 

En cuanto a los presupuestos normativos derivados del pacto federal, se estima pertinente esclarecer que 

derivado del Artículo 73 fracc. XXIX, se faculta al Congreso de la Unión a legislar en torno a las contribuciones 

y su forma de repartición a Entidades Federativas. 

 

De dicha fracción surge el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal donde a través de la firma de un convenio 

por parte de las entidades federativas y la federación, los estados se comprometen a limitar sus facultades, 

con la contraprestación de ser partícipe de los ingresos fiscales federales. 

                                                           
73 http://expansion.mx/economia/2017/09/26/oaxaca-y-chiapas-sin-fondos-propios-para-desastres-naturales 
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Miguel Carbonell en su libro el federalismo en México, establece que dichas facultades son entendidas como 

facultades implícitas, toda vez que al facultar al congreso para legislar en ciertas materias “permite ampliar 

considerablemente la esfera federal”, por lo que exhortar a entidades federativas acerca de la omisión de 

una acción en el manejo de recursos federales, no resulta violatorio del pacto federal.  

 

Derivado de las consideraciones vertidas, se exalta la necesidad de acotar las mismas, a las inquietudes 

derivadas de la falta de información en torno a las obligaciones existentes vinculadas a Entidades Federativas 

para asignar a un fideicomiso recursos, con las finalidades establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas 

a rendir un informe detallado a esta Soberanía, con la finalidad de comunicar si tienen prevista la asignación 

de recursos dentro del presupuesto de egresos destinados para la atención de la población afectada por los 

daños causados a la infraestructura pública estatal derivados de los desastres naturales, que para tal efecto 

se establece en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

lo anterior con la finalidad de que los Municipios conozcan de dicho recurso que debe estar apartado para el 

Fideicomiso que se constituya para dicho fin. 

 

SUSCRIBE 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el sexagésimo cuarto aniversario del Derecho al Voto para la Mujer en elecciones 

federales en México. 

17 de octubre de 1953. Se establece la Igualdad de derechos políticos de las mujeres, con la 

reforma al artículo 34 de la Constitución. Se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. 

“El derecho a tener derechos o el derecho de cada individuo a pertenecer a la humanidad debería ser 

garantizado por la misma humanidad” – Hannah Arendt. 

Hoy se conmemoran 64 años desde la restitución del derecho al voto a las mujeres 

en México, una fecha importante ya que se reconoce el aporte central de las 

mujeres a la democracia y al desarrollo sostenible, además que hace un llamado a 

seguir sumando esfuerzos para que se sigan garantizando los derechos políticos de 

las mujeres. 

Si bien es cierto hace algunos años la participación de la mujer en la política era 

nula. 

Fue durante la Revolución Francesa de 1789 cuando se genera el primer hito 

histórico por la lucha de los derechos de las mujeres, cuando mujeres de parís 

exigen por primera vez su derecho al voto, logrando una declaración que describía la dignidad de las mujeres 

y el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales. “Declaración de los Derechos de la Mujer y 

de la Ciudadanía”. 

Por otro lado, en América Latina, el derecho de las mujeres se dio en diferentes momentos, en el caso de 

México, los primeros logros respecto a la igualdad política electoral surgen en 1916, cuando se reconoce la 

igualdad para que la mujer pudiera votar en los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán. 

Sin embargo, fue hasta 1947, cuando finalmente se reconoce nacionalmente el derecho de la mujer mexicana 

a votar y ser votada en procesos municipales y más tarde, el día 17 de octubre de 1953 se expide la reforma 

a los artículos 34 y 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se 

otorga plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana. 

Es cierto decir que México ha logrado importantes avances en la participación de la política de las mujeres 

gracias a la efectiva aplicación de medidas afirmativas, y aunque la paridad no ha sido lograda del todo, las 

mujeres cada día tienen mayor presencia política.  

 

Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo 

Dado en la Ciudad de México, a los dieciséis 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 

Mundial de la Alimentación. 

 

Día Mundial de la Alimentación 

16 de Octubre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El 16 de Octubre de 2017, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado 

en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Su finalidad es concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la 

solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación 

de la FAO en el año 1945. 

Como cada año se elige un lema entorno a este día, en 2017 el lema del Día Mundial de la Alimentación para 

el año 2017 es «Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural». 

El mundo está en constante movimiento. A día de hoy y debido al aumento de los conflictos y la inestabilidad 

política, se han visto obligadas a huir de sus hogares más personas que en cualquier momento desde la 

Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el hambre, la pobreza y un aumento de los fenómenos 

metereológicos extremos relacionados con el cambio climático son otros factores importantes que 

contribuyen al desafío migratorio. 

Los grandes desplazamientos de población hoy en día presentan desafíos complejos que exigen una acción a 

escala mundial. Muchos migrantes llegan a los países en desarrollo, creando tensiones donde los recursos ya 

son escasos, pero la mayoría, unos 763 millones, se trasladan dentro de sus propios países más que al 

extranjero. 

Tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza extrema basan sus medios de subsistencia en la 

agricultura u otras actividades rurales. La creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, 

especialmente a los jóvenes, permanecer en sus hogares cuando sientan que es seguro hacerlo y tener 

medios de vida más resilientes, es un componente crucial de cualquier plan para emprender el desafío 

migratorio. 

El desarrollo rural puede abordar factores que obligan a la gente a trasladarse creando oportunidades de 

negocio y puestos de trabajo para los jóvenes que no sólo están basados en los cultivos (como la pequeña 

producción lechera o avícola, el procesamiento de alimentos o las empresas de horticultura). También puede 

conducir a una mayor seguridad alimentaria, medios de vida más resilientes, un mejor acceso a la protección 
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social, una reducción de los conflictos sobre los recursos naturales y soluciones a la degradación del medio 

ambiente y al cambio climático. 

 

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 de acogida y desplazadas, 

sentando así las bases para una recuperación a largo plazo y un crecimiento inclusivo y sostenible. 

http://www.fao.org/world-food-day/2017/theme/es/ 

ATENTAMENTE 

 

 
LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, sobre el centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

1917-2017 

La Casa de Hidalgo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha 

sido una institución de educación superior cuya historia ha estado fuertemente 

vinculada al nacimiento de México en su lucha por la independencia, así como a 

los grandes momentos de transformación social y política de nuestro país. Es cuna 

de hombres ilustres y de pensadores excepcionales, como Don Miguel Hidalgo y 

Costilla, padre de la patria, y el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, el 

Siervo de la Nación, a los que se suma Melchor Ocampo.  

Nuestra Máxima Casa de Estudios en Michoacán cumple cien años. El 15 de octubre de 1917 nació como 

universidad pública y autónoma, siendo también la primera universidad moderna en México a la que le es 

reconocida esta autonomía y que establece también su misión y compromiso con la sociedad en su quehacer 

tanto humanístico como científico. 

Hoy rendimos homenaje a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su primer centenario 

y por su incansable labor en docencia, investigación y divulgación de las humanidades y del quehacer 

científico. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene un origen que se remontan al año 1540 con el 

insigne Tata Vasco de Quiroga. Marcando historia en Latinoamérica al fundar en la ciudad de Pátzcuaro el 

Real Colegio de San Nicolás Obispo; gracias a sus negociaciones, Carlos I de España expidió una Cédula Real 

el 1o. de mayo del año 1543, en la que aceptaba asumir el patronazgo del colegio. En el año 1580, con el 

cambio de la residencia episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, San Nicolás también se incorpora al Colegio de 

San Miguel Guayangareo. El 17 de octubre del año 1601, Fray Domingo de Ulloa recibió la bula de Clemente 

VIII, que ordenaba establecer un Seminario Conciliar aprovechando la infraestructura de San Nicolás. 

Al comenzar el siglo XIX, las consecuencias del movimiento de independencia encabezado por un grupo de 

nicolaitas, entre los que destacan: Miguel Hidalgo y Costilla, José Ma. Morelos, José Sixto Verduzco, José 

Ma. Izazaga e Ignacio López Rayón, conducen el movimiento libertario y terminan con el gobierno virreinal; 

con sus ideales libertarios e independientes crean también los principios fundamentales de nuestra República 

Federal. 

Michoacán y nuestra Máxima Casa de Estudios se han distinguido por ser cuna de héroes y crisol de 

pensadores, formadora de grandes científicos y humanistas y un baluarte de las ideas que forjaron la 

independencia nacional y que han influido en los principales movimientos históricos de México. Podemos 

evocar al menos a los dos insurgentes que condujeron la primera etapa de la Independencia, nicolaitas y 

pensadores que nos dieron patria y cuyas ideas son hoy parte de nuestro legado republicano, popular y 

democrático. 

Miguel Hidalgo y Costilla, nuestro líder humanitario que gritó por la libertad, convencido que todas y cada 

uno de los individuos que vivían en esta tierra deberían ser tratados como iguales, en dignidad y libertad. 

Ideas que siguen teniendo vigencia, pues hoy más que nunca, ante administraciones autoritarias, que han 
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enajenado y empeñado parte de nuestras riquezas naturales y han socavado la justicia social, y el respeto a 

los derechos humanos. Antes la situación actual, el legado de Hidalgo sigue vivo en esta gran Universidad, 

sigue generando conciencia revolucionaria en su comunidad académica, por eso, los michoacanos seguimos 

distinguiéndonos por ser proactivos en la manifestación de ideas de inconformidad y exigencia de que las 

cosas deben ser distintas, y que debe atenderse a la esencia humanística que nos caracteriza desde la 

Independencia, como una comunidad igualitaria en búsqueda de mejores niveles de vida.  

El Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, quien además de su notable inteligencia como 

estratega militar, nos legó Los Sentimientos de la Nación, documento excepcional por su profundidad política 

y social, que en 23 puntos redactados ha dado origen a nuestra Carta Magna, y en donde se albergan los 

ideales más altos de nuestra nación. Esta magna obra del Generalísimo Morelos  dejó sentada una novedosa 

lección que hasta entonces no conocía el Derecho: la convivencia, en un mismo texto, de la doctrina liberal 

con los derechos sociales, para dar pasó al surgimiento de un nuevo Estado; Morelos mostró  al mundo que 

era factible incorporar, en la ley fundamental, importantes garantías de naturaleza social, así como los 

derechos de igualdad, seguridad, propiedad, libertad, instrucción, ciudadanía y legalidad, como principio, fin, 

esencia y fundamento de una nueva Nación. Este documento establece el sustento del Estado Republicano, 

Federal, Representativo y Popular; también establece los principios que han sido a lo largo de los años el eje 

fundamental en torno al cual ha girado el avance de la nación mexicana en su lucha por implantar un 

Gobierno de Leyes. 

La lucha de poder entre Estado e Iglesia después de la Independencia se tornaba álgida por el control 

ejercido en los gobernados respecto de las “cosas civiles” y “la educación del pueblo”. Consumada la 

Independencia de México, las medidas para la reapertura del plantel nicolaita se iniciaron durante la década 

de los años veinte, tras una larga y penosa negociación entre la Iglesia y el Estado, el Cabildo Eclesiástico 

finalmente cedió, el 21 de octubre del año 1845, a la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán el 

Patronato del plantel.  

Con sustento legal, el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura el 17 de enero del año 1847, 

dándole el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, con ello se inició una nueva 

etapa en la vida de la institución. 

Melchor Ocampo es también nuestro hombre ilustre convencido de que la educación del pueblo consolidaría 

el proyecto de nación independiente que se requería en el tiempo. Amó profundamente su misión de vida y 

el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, sus ideas liberales lo llevaron a ser uno de los 

redactores de las Leyes de Reforma. 

Con la Revolución Mexicana triunfante, el Ingeniero Pascual Ortiz Rubio retomó la iniciativa de fortalecer a 

la institución nicolaita: el 15 de octubre de 2017 nació la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial 

para Señoritas, Superior de Comercio y Administración, Normal para profesores, Normal para profesoras, 

Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y 

el Observatorio Meteorológico del estado. 

Ortiz Rubio consolida el proyecto iniciado por el Tata Vasco de Quiroga, en un escenario de Nación 

Independiente y triunfante ante el gobierno dictatorial, y sin titubeos establece la instauración de nuestra 
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hoy gloriosa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con la Universidad Michoacana nace 

también el primer antecedente de autonomía con una educación laica y gratuita para las Universidades en 

nuestro país, entendiendo que eran libres de elegir las asignaturas y profesores, así como los programas a 

impartir, definiendo de forma interna su gobierno; el objetivo perseguido fue siempre crear una comunidad 

pensante que mantuviera y evolucionara la libertad conquistada; dicho principio fue  consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el artículo 3º. 

La universidad nicolaita pasó por varias etapas hasta convertirse en lo que es hoy en día: la Máxima Casa de 

Estudios en Michoacán. Como la primera universidad autónoma en México, ha contribuido al desarrollo de 

la sociedad michoacana y mexicana, haciendo aportaciones ideológicas, humanísticas y científicas, que han 

dado como resultado la transformación social del país. En la actualidad, la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo es la institución más grande de educación media y superior en la entidad y una de las diez 

mejores del nuestro país, integrada por más de 60 mil personas, quienes diariamente desarrollan las 

funciones sustantivas de la universidad, su amplia oferta educativa cuenta con siete escuelas preparatorias, 

39 licenciaturas y 71 programas de posgrado, entre especialidades, maestrías y doctorados; atendiendo a 

una población de más de 50 mil estudiantes. 

El 15 de octubre del 2017 conmemoramos el primer centenario de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Festejamos también el inicio de una nueva época de Nuestra Máxima Casa de Estudios 

en el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Nuestra universidad ha sido semillero de mujeres y 

hombres ilustres, que han trascendido en la historia de nuestro estado y del país, marcando pautas en ciencia 

y tecnología, en Derechos Humanos, así como en el ideario cotidiano de una nación joven y revolucionaria 

como es nuestro México. Todo esto asentado en la autonomía, laicidad, gratuidad y compromiso social para 

la formación de ciudadanos ejemplares. 

Este acontecimiento es propicio para hacer un recuento histórico y del legado nicolaita, para exponer la 

importancia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la vida de Michoacán y del país, la 

aportación a la sociedad de nuestros grandes pensadores y profesionistas egresados de sus aulas. También 

debemos reflexionar sobre la situación y problemática que vive hoy en día la Universidad Michoacana, junto 

con otras universidades del país, ante problemas como la insuficiencia presupuestal, de infraestructura y 

equipamiento, para cumplir con su encomienda académica, científica y de divulgación. A esto se suma la 

amplia demanda que tiene al inicio de cada ciclo escolar, la necesidad de ampliar la plantilla docente, de 

profesionalizar a la que se encuentra en ejercicio, la competencia con otras universidades nacionales y 

extranjeras a partir de la internacionalización de la educación superior, el cambio de modelo educativo hacia 

uno basado en competencias y que trastoca la esencia ideológica de su origen, entre otras.  

Sin duda, hoy vivimos grandes desafíos en materia de educación en todo el país. Las autoridades del estado 

de Michoacán, las autoridades federales, deben ser creativos y responsables para resolver las problemáticas 

que enfrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que le permita seguir cumpliendo con la 

encomienda social que tiene asignada, así mismo, para continuar siendo el semillero de grandes e ilustres 

mujeres y hombres que aporten y contribuyan al desarrollo y transformación que la sociedad del siglo XXI 

demanda. 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

15 de octubre de 2017 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 

La pobreza es una condición de la población que no puede acceder o carece de los 

recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, para una adecuada 

calidad de vida, como son: la alimentación, la vivienda, la educación, el acceso a 

los servicios de salud y el acceso a la seguridad social. 

 

Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende la falta de las 

capacidades básicas para vivir con dignidad y un problema de derechos humanos, 

puesto que las personas pobres están expuestas a la denegación de su dignidad e 

igualdad74. 

 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 800 millones de personas en 

el mundo carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados.75 

 

Es por ello que se han realizado importantes esfuerzos internacionales como el Primer Decenio de las 

Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006) y el Segundo Decenio de las Naciones 

Unidad para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017); estos con el objetivo de dar seguimiento a los 

objetivos de desarrollo convenidos a nivel internacional que tienen como fin la erradicación de la pobreza. 

 

En el mismo sentido, el Objetivo 1 de Desarrollo Sostenible es “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo”, incluyendo las siguientes metas para el año 2030: 76 

 

1. Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. 

2. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social. 

3. Garantizar recursos económicos, acceso a los servicios básicos, la propiedad y a los servicios 

financieros, entre otros mecanismos. 

 

A fin de apoyar los esfuerzos en pro de la erradicación de la pobreza, en 1993 las Naciones Unidas 

establecieron la observancia de un Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, considerando que 

su erradicación y la indigencia requiere la sensibilización del público.77 

 

El tema de esta efeméride en 2017 es “Fomentar sociedades pacíficas e inclusivas” resaltando la importancia 

de la dignidad y la solidaridad, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

                                                           
74 Naciones Unidas. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 17 de octubre. Recuperado en Octubre de 
2017, de: http://www.un.org/es/events/povertyday/index.shtml  
75 Ídem  
76 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 1. Metas del objetivo 1. Recuperado en octubre de 
2017, de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/  
77 Naciones Unidas. (1993) Asamblea General. Resolución 47/196. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/196  
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Con respecto a México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es la 

institución que genera información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza. 

 

Considerando el enfoque multidimensional de la pobreza, el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social 

contiene las bases sobre bienestar económico y derechos sociales; entre ellos están incluidos el acceso a los 

servicios de salud, seguridad social y de vivienda, calidad y espacios de la vivienda y acceso a la alimentación 

nutritiva y de calidad. 

 

El CONEVAL señala que en el periodo 2010-2016, todos los indicadores de reducción de la pobreza en México, 

fueron favorables. No obstante, aún existen retos importantes para lograr un crecimiento económico 

sostenido, que respalde los derechos sociales, abata las desigualdades regionales y reduzca la inflación78. 

 

A fin de reducir la pobreza en México, se cuenta con importantes programas sociales, entre ellos la Cruzada 

Contra el Hambre. Asimismo, la Secretaría de Economía fomenta la productividad y competitividad de la 

economía, a fin de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. 

 

Por otra parte, en el Estado de México, entidad que represento, se han generado programas de apoyo que 

mejoran las condiciones de bienestar, reduciendo la marginación y la vulnerabilidad. 

 

Las cifras de CONEVAL indican que al segundo trimestre del 2017, los ingresos laborales de los mexiquenses 

son mayores al valor de la canasta alimentaria, incrementando la capacidad de compra de las familias. 79 

 

Sin duda se han logrado avances, pero aún se requieren mayores esfuerzos para disminuir la pobreza y la 

desigualdad en México. Por ello, los Senadores del Partido Verde seguiremos apoyando, revisando e 

impulsando programas sociales efectivos, así como medidas y políticas económicas que incrementen el 

ingreso real de los mexicanos. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 17 de octubre de 2017. 

 

 

 

 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

Partido Verde Ecologista de México 

 

  

                                                           
78 Coneval (2017) CONEVAL Informa la Evolución de la Pobreza 2010-2016. Recuperado en octubre de 2017, de: 
http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/2017/08/30/pobreza-2010-2016/ 
79CONEVAL: índice de la tendencia laboral de la pobreza en línea*. Resultados a nivel nacional y estatal. Recuperado 
en octubre de 2017, de: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx  

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
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De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de la Alimentación. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre Día Mundial de la Alimentación. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

 

Este 16 de octubre como cada año la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra el Día Mundial de la Alimentación para 

conmemorar la fundación de la organización en 1945. En torno a este día se realizan eventos en más de 150 

países, convirtiéndolo en uno de los días más celebrados del calendario de la ONU. El tema de este año sobre 

el Día Mundial de la Alimentación es: “Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimentaria y 

desarrollo rural”.  

El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso como ciudadanos 

con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número dos (ODS, segundo de 17), que textualmente menciona lo 

siguiente: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible en 2030”. Los eventos conmemorativos de este día promueven la concienciación y la 

acción a escala mundial para aquellos que padecen hambre y la necesidad de garantizar la seguridad 

alimentaria y dietas nutritivas para todos.  

Invertir en sistemas alimentarios sostenibles y desarrollo rural significa emprender algunos de los principales 

desafíos globales como son: Alimentar a la creciente población mundial, a proteger el clima y abordar algunas 

de las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento. El logro de los 17 ODS no puede concretar 

sin acabar con el hambre y sin tener una agricultura y unos sistemas alimentarios respetuosos con el clima, 

sostenibles y resilientes. 

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. 

Hoy en día el mundo está en constante transformación; y debido al aumento de los conflictos y la 

inestabilidad política, las personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. Asimismo, el hambre, la 

pobreza y un aumento de los fenómenos metereológicos extremos relacionados con el cambio climático son 

otros factores importantes que contribuyen al desafío migratorio. Los grandes desplazamientos de población 

presentan desafíos complejos que exigen una acción a escala mundial. Muchos migrantes llegan a los países 

en desarrollo, creando tensiones donde los recursos ya son escasos. 
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Datos de la propia FAO arrojan que tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza extrema 

basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales, por ello la creación de 

condiciones que permitan a las poblaciones rurales, especialmente a los jóvenes, permanecer en sus hogares 

y tener medios de vida más resilientes, es un componente crucial de cualquier plan para emprender el desafío 

migratorio. 

El desarrollo rural puede abordar factores como conducir a una mayor seguridad alimentaria, medios de vida 

más resilientes, un mejor acceso a la protección social, una reducción de los conflictos sobre los recursos 

naturales y soluciones a la degradación del medio ambiente y al cambio climático. 

Además, el sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales 

para la eliminación del hambre y la pobreza. Llevadas a cabo de una forma adecuada, la agricultura, la 

silvicultura y la acuicultura pueden suministrarnos comida nutritiva a todo el planeta, así como generar 

ingresos decentes, apoyar el desarrollo de las gentes del campo y proteger el medio ambiente. 

Es indispensable la colaboración de gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, el sector privado, la 

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

capacidad de los países para abordar la migración mediante políticas de desarrollo rural. Además de asistir a 

los gobiernos en la medida que exploren el potencial de desarrollo de la migración, especialmente en 

términos de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. 

Necesitamos una profunda reforma del sistema agrario y alimentario mundial si se quere nutrir a los 793 

millones de personas que padecen hambre actualmente en el planeta y a los dos mil millones de personas 

adicionales que vivirán en el año 2050. 

 

Por su atención muchas gracias. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 17 de octubre 

de 1953. 

EFEMÉRIDE DEL 17 DE OCTUBRE DE 1953 

Reforma a los artículos 34 y 35 constitucionales 

Con el que las mujeres mexicanas adquirieron el Derecho al Voto 

La lucha por el sufragio femenino es un legado político y social producto del siglo 

XX, un siglo marcado por acontecimientos sin precedentes en la historia mundial. 

Es cierto que los grandes avances en la ciencia y la tecnología ayudaron a construir 

las bases de nuestra era moderna, con el advenimiento de la época informática y 

la interconectividad global; sin embargo, la transformación de nuestras sociedades 

es el resultado de la lucha de los grupos marginados por el reconocimiento y acceso 

a los derechos universales e inalienables prometidos por la ilustración, allá en el 

siglo XVIII. 

 

Las ideas de la ilustración permitieron a las personas del siglo XIX a cuestionar e, incluso, desafiar la relación 
que existía entre los gobernantes y los gobernados, lo que derivó en una reestructuración de las sociedades 
a nivel mundial, cuya manifestación en las Américas fue la ola de luchas independentistas, las cuales tenían 
por objetivo romper con la subordinación que existía entre  las naciones. 
 
Pero esta lucha por la emancipación no se quedó solamente a ese nivel. Las ideas de la ilustración permearon 
al interior de las distintas sociedades, lo que a su vez permitió a los grupos oprimidos desafiar el orden 
establecido y así reclamar su espacio como cualquier otro sujeto de derecho. 
 
Toda esta carga histórica fue lo que empujó la lucha de las mujeres a nivel mundial por alcanzar los mismos 
derechos políticos y civiles que los hombres, el cual también es conocido como la primera ola del movimiento 
feminista. En 1893, Nueva Zelanda fue el primer país en reconocer el derecho al voto de las mujeres, seguido 
por Australia en  en 1902.80 Por su parte, el movimiento de las Sufragistas del Reino Unido logró conseguir el 
derecho al voto para las mujeres mayores de 30 años en 1918, el cual se extendió a todas las mujeres mayores 
de edad en 1928. Las mujeres en los Estados Unidos alcanzaron este derecho en 1920, mientras que en 
España las mujeres pudieron votar por primera vez en los comicios de 1933, durante la época de la Segunda 
República.81 
 
Los orígenes de la lucha feminista en México pueden ser trazados a los años de 1884 y 1887 con la publicación 
de la revista Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González, pues fue en las páginas 

                                                           
80 Gobierno de Australia, “Australian suffragettes”, publicado en el portal web del Gobierno Australiano. 

http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/austn-suffragettes 

81 IMER, “17 de octubre de 1953, derecho al voto para la mujer en México”, efeméride. 

https://www.imer.mx/efemeride-sonora-derecho-al-voto-mujer-mexicana/ 
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de esta revista donde se demandó el derecho al sufragio femenino.82 Luego, al mismo tiempo que nuestro 
país vivía la época de la revolución, las mujeres como Elvia Carrillo Puerto supieron organizarse para 
demandar los mismos derechos para hombres y mujeres, lo que dio pie a la creación de las Ligas de 
Resistencias Feministas, cuya lucha tenía como fin el derecho al voto, la higiene, alfabetización y al control 
de natalidad.83 
 
Sin embargo, tuvieron que pasar décadas para que el voto de las mujeres se volviera una realidad. Primero, 
en 1937. Se reformó el artículo 34 de la constitución de 1917, por iniciativa del entonces presidente Lázaro 
Cárdenas. Posteriormente en febrero de 1947 se estableció el derecho de las mujeres para participar en las 
elecciones municipales. Finalmente, en 1953, Adolfo Ruiz Cortines cumplió su compromiso de campaña de 
reformar los artículos 34 y 35 Constitucionales, para reconocer el derecho al sufragio femenino, mismo que 
ejercieron por primera vez en las elecciones del 3 de julio de 1955.84 
 
Ahora bien, lo que se alcanzó en 1953 fue un primer paso rumbo a una reforma de las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres en nuestro país. Sin embargo, a 64 años de esta reforma constitucional, podemos 
ver la gran deuda que aún queda por saldar. A pesar de haber alcanzado este derecho político hace más de 
medio siglo, la igualdad efectiva entre los géneros está lejos de ser alcanzado. Por ejemplo, a pesar de que 
las mujeres somos el 50 por ciento de la población mexicana, la proporción de mujeres en los espacios de 
toma de decisiones no refleja esta realidad. Ello se puede ver en el hecho que en toda la historia moderna 
de nuestro país solo han  habido 7 gobernadoras: Griselda Álvarez Ponce de León en Colima (1979-1985); 
Beatriz Paredes Rangel en Tlaxcala (1987-1992); Dulce María Sauri Riancho en Yucatán (1991-1993); Rosario 
Robles Berlanga en el Distrito Federal (1999-2000); Amalia García Medina en Zacatecas (2004-2010); Ivonne 
Ortega Pacheco en Yucatán (2007-2012), y, finalmente, Claudia Pavlovich en Sonora (2015), la única 
gobernadora en el país en la actualidad. 
 
Lo anterior es tan solo una muestra del rezago que nuestra sociedad tiene en materia de equidad entre 
hombres y mujeres. Sabemos que este rezago es el resultado de un legado opresor que mantiene las 
estructuras de una desigualdad sistémica entre las personas, por medio de tratos diferenciados, expectativas 
y obligaciones sociales que se le imponen a la persona derivado de su género y condición social. 
 
No obstante, los logros alcanzados son muestra de que la lucha paciente y constante rinde sus frutos. Por 
ello, como herederas de este movimiento progresista, sabemos que nuestro trabajo debe continuar por el 
rumbo que nuestras antecesoras nos han abierto. Debemos hacerlo en honor a sus sacrificios y por el 
bienestar de quienes nos seguirán en la lucha hacia una mejor sociedad. 
 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

                                                           
82 SEP, “3 de julio de 1955 por primera vez la mujer mexicana emite su voto”, publicado en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública. https://www.sep.gob.mx/es/sep1/3_de_julio 

83 Senado de la República, “Elvia Carrillo Puerto: Biografía”, publicado en el portal web del Senado de la República. 

http://www.senado.gob.mx/hoy/elvia_carrillo/biografia.php 

84 SEP, op. cit. 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1086 
 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 

Internacional de la Protección de la Naturaleza. 

 

México, es un país rico en todo sentido natural, comparado con otras naciones, ejemplo de ello son las 
reservas de la biosfera 1) Mariposa Monarca que abarca los estados de Michoacán y Estado de México; 2) 
Calakmul en Campeche, lugares en donde las características físicas y geográficas han permitido la 
preservación de que especies de gran valor ecológico. Pero es debido al dinamismo del hombre, que se ha 
visto afectada, por ello nos hemos vistos en la necesidad de preservarla de manera obligatoria. 
 
Este 18 de octubre conmemoramos el día internacional de la protección de la naturaleza, cuyo propósito es 
el de concientizar a las naciones para la protección y cuidado de la naturaleza y su biodiversidad. 
 
Es ahora más que nunca en que la nación necesita instruir a sus pobladores al respeto y cuidado de estas 
bellezas naturales que nuestro México nos brinda, ya que son muchas las personas que realizan actividades 
ilícitas, como lo es la tala de árboles, la contaminación a mantos acuíferos entre otras., que alteran en todo 
sentido al ecosistema nacional.  
 
México a nivel internacional es considerado un país “mega diverso”, ya que forma parte del selecto grupo de 
naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad 
mundial de especies85 
 
En el Partido Verde, inquietos por  la necesidad de regular en la protección al medio ambiente, hemos 
presentado diversas propuestas para proteger nuestros ecosistemas como la iniciativa por la que se expide 
la Ley General de Biodiversidad, cuyo objeto es precisar los mecanismos en materia de conservación, manejo 
y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del país.  
 
Esta iniciativa es muestra del compromiso y preocupación que tiene el Partido Verde en la regulación jurídica 
a la protección y preservación del medio ambiente y de las especies animales y vegetales que posee, esto 
por parte de las personas físicas y morales  
 
Por último, los Legisladores del Partido Verde en el marco del Día Internacional de la Protección de la 
Naturaleza nos integramos a los esfuerzos ciudadanos para el cuidado y preservación de toda forma natural 
ya sea en especie vegetal o animal que tenga nuestro país. Y reconocemos el trabajo realizado por las 
autoridades ambientales de nuestro país, por su desempeño para incrementar la superficie de áreas 
naturales protegidas, logrando superar la Meta Internacional número once de Aichi86 para la biodiversidad. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 17 de octubre de 2017 

SENADORAS Y SENADORES 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

                                                           
85 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-la-proteccion-a-la-naturaleza  
86 En Aichi, Japón, se gestó el Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio de Diversidad Biológica. El Plan contiene cinco objetivos claros 

y 20 metas realistas. Las metas pasaron a la posteridad como Metas de Aichi, en honor al sitio donde fueron gestadas. 

 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-la-proteccion-a-la-naturaleza
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 

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 XXX aniversario del Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza. 

17 de octubre 2017 

 

Joseph Wresinski siempre estuvo marcado por la miseria. El 14 de Julio de 1956, al convertirse en padre, llegó 

al barrio de Noisy-le-Grand, Francia, donde 252 familias vivían en la indigencia completa. Involucrado en los 

temas de pobreza, creó en 1957 la primera Asociación contra la exclusión de los más pobres, lo que originó 

el Movimiento ATD Cuarto Mundo.87 

 

En 1968, se vivió una manifestación de ideas por parte de las personas de escasos recursos, exigiendo 

derecho a la dignidad, a la familia, a un futuro. Así, redactaron lo que se conoció como “libros de 

reclamaciones” y que dieron lugar al manifiesto “un pueblo habla,” mejor conocido como Cuarto Mundo por 

el padre Joseph Wresinski para dar identidad social a las personas que viven en la extrema pobreza alrededor 

del mundo.  

 

El 17 de octubre de 1987, el padre Joseph Wresinski, inauguró una placa de conmemoración a las víctimas 

de la miseria y lanzó un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el 17 de octubre 

se declarara “Día Mundial del Rechazo a la Miseria.” Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la 

plaza del Trocadero, en París, -lugar donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos 

Humanos- rindiendo homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la pobreza y el hambre.  

 

Los ahí reunidos proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la 

necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos principios están inscritos en una losa 

conmemorativa que se descubrió aquel día y del que se han hecho réplicas en otras partes del mundo, 

incluida una ubicada en el jardín de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.88 

 

No obstante, a este tipo de acciones, fue hasta el año 1992 donde la Asamblea General de la ONU proclamó 

el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en la resolución 47/196.  

 

                                                           
87 http://www.joseph-wresinski.org/es/joseph-wresinski/ (Consultado el 16-Octubre-2017)  

88 http://www.un.org/es/events/povertyday/background.shtml (Consultado el 16-octubre-2017)  
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Conforme datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más de 800 millones de personas 

alrededor del mundo viven con menos de US$1,25 al día.89 No obstante, la pobreza no solo comprende el 

rubro de la economía, sino también la falta de acceso a servicios básicos para vivir con dignidad, como lo son 

el acceso a alimentos, agua potable y medios de saneamiento.  

 

Tal y como señala la ONU, “La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos [...] causa y 

consecuencia de violaciones de los derechos humanos, pues se caracteriza por vulneraciones múltiples e 

interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.90  

 

Por lo anterior, erradicar la pobreza es una obligación del Estado y de sus sociedades. Por ello, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible ha establecido como un objetivo principal el que ningún individuo se 

quede atrás y se propone erradicar la pobreza en el año 2030. No obstante, el objetivo necesita de la ayuda 

de todos los países involucrados y en la creación de instrumentos públicos con los recursos adecuados para 

llevarlo a la eficacia. Por otro lado, también es importante la ayuda de organismos internacionales como la 

UNESCO, para que por medio de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información, coopere 

en el liderazgo del objetivo.   

 

En nuestro país, conforme a datos del CONEVAL, en el año 2016, México tenía 53.4 millones de personas en 

situación de pobreza.91 A diferencia del 2014, el número se ha reducido en 1.9 millones de pobres, dando 

lugar a que las políticas públicas de la actual administración han dado grandes resultados. Sin embargo, aún 

hay mucho por hacer, no podemos permitir que el 43.6% de la población se encuentre en situación de 

pobreza.   

 

Para nuestra nación, es esencial que las mujeres y hombres, principalmente los jóvenes, se unan a este 

proyecto y coadyuven en el cumplimiento de esta meta, pues su empoderamiento es esencial y clave de 

éxito. “La erradicación de la pobreza es un imperativo desde el punto de vista de los derechos humanos, el 

desarrollo y la paz.”92 

 

 

A T E N T A M E N T E  

  

 

                                                           
89 http://www.un.org/es/events/povertyday/ (Consultado el 16-octubre-2017)  

90 Ibídem 

91 http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx (Consultado el 16-octubre-2017)  

92 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-day-for-the-

eradication-of-poverty/#.WeDtUxPWyRs (Consultado el 16-Octubre-2017)  

 

http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-day-for-the-eradication-of-poverty/#.WeDtUxPWyRs
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-day-for-the-eradication-of-poverty/#.WeDtUxPWyRs
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de la Alimentación. 

 

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: 

Día Mundial de la Alimentación  

16 de octubre de 2017 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) se 

fundó en 1943 en Hot Springs, EE.UU. Dicha organización nació con el fin de luchar 

contra el hambre y la malnutrición, además de proveer los mecanismos y la 

planeación para que los Estados Miembros puedan atender diversos problemas 

relacionados con la alimentación. Posteriormente, el 16 octubre de 1945 en 

Quebec (Canadá) tuvo lugar la reunión en la que representantes de 42 países 

instituyeron a la FAO de manera oficial.  

A partir de entonces, cada año se conmemora esta fecha en más de 150 países de 

todo el mundo, con la celebración de eventos que promueven la conciencia y 

acción mundial en contra del hambre. Esto convierte al Día Mundial de la Alimentación en una de las 

conmemoraciones más importantes en el calendario de la ONU.  

Adicionalmente, en el marco de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), la ONU pretende alcanzar para 

el año 2030 la meta del Hambre Cero. De esta manera, en el objetivo número dos se buscan garantizar la 

seguridad alimentaria y el acceso a dietas nutritivas93.  

Alcanzar la meta hambre cero es posible. Según estadísticas de la FAO, de los 129 países monitoreados por 

la organización, 72 lograron el objetivo de reducir la mitad de la proporción de personas que sufren hambre 

en 2015. Estos países lograron reducir la probabilidad de que un niño muera antes de los 5 años, salvando 

de la muerte a casi 17.000 niños cada día. 

Adicionalmente, es necesario resaltar que el Día Mundial de la Alimentación tiene ciertos objetivos 

particulares entre los que se encuentran:  

• Estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo 

nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental a ese fin; 

                                                           
93 Acerca del Día Mundial de la Alimentación. Recuperado de http://www.fao.org/world-food-day/about/es/ 
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• Estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo; 

• Promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y de los grupos 

menos privilegiados, en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de vida; 

• Aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del hambre en el mundo; 

• Promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo94; 

El hambre, la pobreza y los conflictos asociados directa e indirectamente a los impactos del cambio climático, 

hacen que cada año las personas de diferentes países abandonen sus hogares. En 2015 migró una de cada 7 

personas en el mundo. Los grandes desplazamientos de población hoy en día presentan desafíos complejos 

que exigen una acción a escala mundial. Esta situación llama a las naciones a tomar acciones para cambiar el 

futuro de la migración dando un impacto positivo, invirtiendo en Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, 

creando empleos e igualdad95. De esta manera, la FAO ha decidido que el tema 2017 del Día Mundial de la 

alimentación sea “Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural”.  

En este contexto, la FAO busca proporcionar recursos y herramientas para ayudar a la producción de los 

recursos locales al ayudar a construir o reconstruir sus medios de vida. Las acciones en el ámbito local ayudan 

que las poblaciones puedan tomar la decisión de abandonar sus hogares o no, al brindarles nuevas 

oportunidades de desarrollo. Adicionalmente, dichas acciones respaldan a los agricultores a largo plazo al 

adoptar estrategias climáticamente inteligentes que fomenten la adaptación al cambio climático.  

Aprovechemos esta conmemoración para reflexionar las acciones que México debe emprender para 

garantizar la seguridad alimentaria, particularmente ahora que debemos prepararnos para enfrentar los 

impactos del cambio climático. 

 

Ciudad de México, 17 de octubre de 2017 

 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 

 

  

                                                           
94 Acerca del Día Mundial de la Alimentación. Recuperado de http://www.fao.org/world-food-day/about/es/ 
95 Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2017. Recuperado de http://www.fao.org/world-food-day/2017/es/ 

http://www.fao.org/world-food-day/about/es/
http://www.fao.org/world-food-day/2017/es/
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

sexagésimo cuarto aniversario del Derecho al Voto para la Mujer en Elecciones Federales en México. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

“La prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo                                        no 

debería ser la organización de tus cromosomas” 

Bella Abzug. Política estadounidense nacida en 1920. 

Fue el 17 de octubre de 1953, cuando apareció en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que 

las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. 

La lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos civiles se remonta al siglo XIX, pero un evento 

determinante en el siglo pasado fue cuando el 6 de abril de 1952, miles de mujeres se congregaron en el 

Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, con la finalidad de exigir al entonces candidato presidencial 

Adolfo Ruiz Cortines, el compromiso para plasmar en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas. 

El compromiso se cumplió y el 17 de octubre de 1953, ya como Presidente, Ruiz Cortines promulgó las 

reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. 

Así fue como el 3 de julio de 1955, por primera vez, la mujer mexicana emitió su voto en elecciones 

federales. También una fecha muy conmemorable. 

Con el sufragio femenino, no sólo se les dio la facultad de decidir por el destino de su país, sino que se les 

dio la posibilidad de luchar para conducirlo y los resultados del cambio cada vez son más notorios. 

Derivado del proceso electoral 2014-2015, con la integración de la actual legislatura de la Cámara de 

Diputados, las mujeres cuentan con un 42.6 % de los escaños, contra 37% de la anterior legislatura. 

Evidentemente esto tiene que ver con la pasada reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 2014, que estableció entre otras situaciones, la obligación a partidos 

políticos para garantizar y postular en paridad de género las candidaturas a legisladores federales y 

estatales. 
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Sin duda grandes avances en la participación de la mujer en la vida pública del país. 

Una ocasión además, para reflexionar sobre los avances conseguidos, generar los cambios necesarios y 

celebrar los actos de valor y decisión que las mujeres han mostrado para lograrlo y acompañarlas en la 

lucha por lo que natural y legítimamente les corresponde. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 17 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 para la Erradicación de la Pobreza. 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

17 de Octubre 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

A nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1.25 

dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y 

saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Hace ya 30 años, el 17 de octubre de 1987, el padre Joseph Wresinski (fundador del Movimiento por los 

derechos humanos ATD Cuarto Mundo) hizo un llamado para luchar contra esta lacra, animando a 

conmemorar el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. Cinco años después la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, inspirada en ese llamamiento, declaró el 17 de octubre como el Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

La pobreza no es solo una cuestión económica. Por ese motivo, debemos dejar de observarla exclusivamente 

como una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de 

las capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos 

urgente y es a la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, pues se caracteriza por 

vulneraciones múltiples de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas 

que viven en ella se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. Reducir la 

pobreza y erradicarla es por tanto una obligación de todas las sociedades. 

El tema de la conmemoración de este año está bajo el lema: «Responder al llamado del 17 de octubre a poner 

fin a la pobreza: una vía hacia sociedades pacíficas e inclusivas», y nos recuerda la importancia de la dignidad, 

de la solidaridad y de escuchar a las personas más desfavorecidas. 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se promete no dejar a nadie atrás y se aspira a erradicar la 

pobreza para el año 2030. Para ello, es necesario que los gobiernos actúen rápidamente y traduzcan los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en políticas eficaces respaldadas con recursos adecuados. La 

Agenda 2030 es ambiciosa y necesitamos medidas ambiciosas para llevarla adelante. 

 

ATENTAMENTE 

LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional de las 

Mujeres Rurales 

El día 15 de octubre conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales 

con el objetivo de reconocer la función y contribución decisivas de la mujer rural, 

incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la 

mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. 

Las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad de la población del mundo. 

Se encuentran en la primera línea y suelen ser las personas más afectadas, en 

comparación con los hombres y los niños, por la pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la 

falta de atención sanitaria, y las crisis económicas mundiales. Sus aportaciones y su liderazgo son 

fundamentales para encontrar una solución96. 

A su vez, las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y la agricultura para subsistir, 

y representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial. En los países en desarrollo, las mujeres 

rurales suponen aproximadamente el 43% de la mano de obra agrícola y producen, procesan y preparan gran 

parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad 

alimentaria97. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en México, había 196,350 localidades rurales menores de 2,500 

habitantes, los cuales sumaban 26 millones de personas, representando 23.2% de la población total del país; 

alrededor de 13.4 millones son mujeres y 12.9 millones son hombres98.  

El Día Internacional de las Mujeres Rurales es una ocasión propicia para reafirmar mi convicción de impulsar 

iniciativas y actividades de gestión en beneficio de las localidades rurales con un enfoque de género, es decir, 

desde una perspectiva donde las mujeres y los hombres acceden con justicia al uso, control y goce de los 

bienes y servicios de la sociedad, con la finalidad de lograr su participación en términos de igualdad sustantiva 

en la toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

                                                           
96 http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs 
97 http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/ 
98 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-rurales?idiom=es 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

Este martes 17 de octubre de 2017 se conmemora el Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza, cuyo origen se remonta a cuando más de 100 mil 

personas reunidas en la emblemática plaza del Trocadero, en París, celebraron un 

homenaje a las personas que vivían en condiciones paupérrimas y cuya calidad de vida se veía afectada por 

conflictos sociales o desastres de la naturaleza. 

En este contexto, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 

47/196 el 31 de marzo de 1993, a fin de que los Estados Parte adoptaran un día internacional para la 

erradicación de la pobreza, --en especial aquellos países de ingresos bajos e intermedios-, para que los 

gobiernos y la sociedad impulsaran acciones y propuestas que permitieran la mejora de la calidad de vida de 

los seres humanos más vulnerables por falta de recursos. Este documento redactado en la 93ava sesión 

plenaria de la ONU estableció el 17 de octubre de cada año para conmemorarla. 

La erradicación de la pobreza debe ser un objetivo permanente de los servidores públicos en todo el mundo. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó que 800 millones de personas viven 

con menos de un dólar con veinticinco centavos americanos al día (equivalente a 23.50 pesos mexicanos). 

Esta limitación impide a este segmento de la población satisfacer sus necesidades básicas, tales como acceso 

al agua potable, alimentación requerida, vestido, gastos médicos, entre otros. 

Es importante que en la reflexión de este día no sólo se concentre en la situación económica, sino la 

eliminación de la pobreza como un derecho humano en la que todas las personas tengan las condiciones 

suficientes para una vida digna, y así evitar factores que puedan limitar su pleno desarrollo.  

La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza ha tenido grandes impactos en la 

creación y puesta en marcha de políticas mundiales que permitan reducir el impacto de sus consecuencias. 

Ejemplo de esto es que el objetivo fundamental de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible impulsada 

por la ONU refiere la necesidad de “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. Entre 

otras acciones la propuesta incluye evitar la discriminación y la segregación en las sociedades; además de 

fomentar los empleos sostenibles o la igualdad laboral. 

Si bien la tasa de pobreza en todo el mundo se ha reducido a la mitad del porcentaje registrado en el año 

2000, aún existen millones de personas que sufren los efectos de este fenómeno. En ese sentido, grupos 
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sociales vulnerables como personas con discapacidad, desempleados, adultos mayores o la gente sin acceso 

a la seguridad social son quienes están más expuestos a caer en una situación extrema. 

México no es ajeno a esta coyuntura. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval) informó en 2016 que 43.6% de la población se encontraba en situación de pobreza; la menor cifra 

desde 2010. No obstante, el índice indicaba que aproximadamente 53.4 millones de mexicanos padecían 

estos efectos.  

En cuanto a la pobreza extrema, la institución refirió que el porcentaje de la población nacional afectada en 

2016 era de 7.6%, que, si bien era un logro respecto a los anteriores indicadores, afectaba alrededor de 9.4 

millones de seres humanos en nuestro país. 

Es preciso que en este día no sólo reflexionemos acerca de esta cruda realidad que afecta a cientos de 

millones de personas en el mundo, sino que cualquier incidente puede comprometer la situación de miles de 

personas y, a causa de ello, el número de pobres puede aumentar.  

 

Por su atención muchas gracias. 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI, del día 17 de octubre, “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” 

En los últimos años ha habido un gran avance en la tecnología, sin embargo a pesar 

de los grandes avances, no se ha podido erradicar la pobreza del todo. 

 

Información alentadora según el Banco Mundial, es que en las últimas décadas ha 

habido un gran avance en la erradicación de la pobreza, y el primer punto a favor 

es el cumplimiento del primer Objetivo del Desarrollo del Milenio de disminuir a la 

mitad la tasa de pobreza para el 2015, y que además se logró 5 años antes del plazo 

establecido, en 2010.99 

Según un estudio de la ACNUR menciona que los 10 países más pobres a nivel mundial se encuentran África: 

• República Centroafricana. 1 de cada 4 habitantes ha huido por la guerra, 

• Burundi. 300,000 personas dependen de ayuda humanitaria, 

• República Democrática del Congo. Acoge a medio millón de refugiados, 

• Liberia. Acoge a miles de refugiados de Sudán del Sur, 

• Níger. Acoge a miles de refugiados, 

• Malawi. 50.7% de su población vive en pobreza extrema, 

• Mozambique. Acoge a miles de refugiados, pero el suministro de comida es amenazado por falta de 

financiación 

• Guinea. De igual forma a pesar de su pobreza acoge a refugiados de Mali, 

• Eritrea. Acoge a refugiados del Cuerno de África desde 2012 

• Guinea - Bissau100 

La UNESCO presentó haces meses un documento denominado “Reducir la pobreza mundial a través de la 

educación primaria y secundaria universal” 

 

Este estudio menciona que la educación tiene una repercusión directa con el crecimiento económico de los 

países, ya que la educación representa un aumento en las oportunidades laborales y en los ingresos, y 

además ayuda a proteger a las personas de las vulnerabilidades socioeconómicas. 

Como conclusión, al existir una expansión en la educación, teniendo equidad, se reduciría la desigualdad y 

mejoraría la calidad de vida de las personas que viven en pobreza extrema.101 

La UNESCO marco la pauta de actuación a través del documento antes mencionado, cada Estado debe actuar 

con la finalidad que algún día se logre erradicar la pobreza extrema del mundo. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

                                                           
99 http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview 
100 https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/cuales-son-los-paises-mas-pobres-del-mundo 
101 http://es.unesco.org/news/pobreza-mundo-podria-reducirse-mitad-si-todos-adultos-terminaran-educacion-
secundaria 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el natalicio 

de Efraín González Luna. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre el Natalicio de Efraín González Luna. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

Este miércoles 18 de octubre de 2017 se conmemoran 119 años del nacimiento de 

Efraín González Luna, célebre abogado y político mexicano, recordado 

principalmente por ser el primer candidato presidencial el Partido Acción Nacional 

(PAN) en las elecciones de 1952, además de ser miembro fundador de ese instituto político, académico de la 

materia de derecho de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de Occidente -antecedente de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara- la primera de carácter privado en nuestro país. 

Efraín González Luna también destacó por su producción literaria con obras como: Ruina y Esperanza del 

municipio mexicano, el Hombre y el Estado, Humanismo Político, la dignidad del trabajo, Condición política 

de los católicos mexicanos, El fetiche de la estabilidad política, Clases sociales y lucha de clases, El primado 

del orden político, La economía contra el hombre, Los católicos y la política en México, entre otras 

publicaciones. 

Fue egresado del Liceo del Estado de Jalisco y titulado en Derecho por la Escuela Libre de Jurisprudencia de 

la Universidad de Guadalajara. González Luna también dejó un legado cultural al traducir obras de su idioma 

original al español de prestigiados autores como Franz Kafka, James Joyce o Paul Claudel. 

En materia de la democracia, González Luna fue el promotor de la creación de una credencial para votar con 

fotografía en la primera Ley Electoral del estado de Jalisco en 1949, a fin de dotar de certeza, trasparencia y 

legalidad los procesos electorales. Además, la campaña electoral para las elecciones del 7 de julio de 1952 

permitió fomentar el debate y comparación de propuestas con otros políticos destacados de la época, con 

un resultado oficial como sigue:  Adolfo Ruiz Cortines (PRI) 74.13%; Miguel Henríquez (Federación de Partidos 

del Pueblo), 15.87%; Efraín González Luna (PAN) 7.82% y Vicente Lombardo Toledano (Partido Popular) 

1.98%. 

Pese a este porcentaje, el abogado González Luna nunca buscó el poder por ambición, sino como él lo decía, 

con la idea de “mover almas” y así transformar a México. Ejemplo de esta postura es que una vez terminados 

sus estudios decidió abrir su propio despacho y así ejercer su profesión. 

Algunos autores como Mireya Cuellar reconoce a Efraín González Luna como uno de los fundadores más 

importantes del PAN, al afirmar que en “el origen del partido hubo un doble liderazgo, el político, en manos 
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de Gómez Morín y el intelectual, que detentó González Luna”. Por lo que la trascendencia de su obra impactó 

al sistema político mexicano en las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XX. 

Reconocido también por sus adversarios, González Luna tuvo la oportunidad de asesorar a gobernadores, 

secretarios de Estado, diputados o presidentes municipales de otras fuerzas políticas, tal como sucedió con 

priístas destacados como Marcelino García Barragán, Jesús González Gallo, Agustín Yáñez, entre otros.  

Efraín González Luna falleció el 10 de septiembre de 1964 como consecuencia de un derrame cerebral, 

dejando atrás un legado intelectual y político que perduran hasta nuestros días. 

 

Por su atención muchas gracias. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el sexagésimo 

cuarto aniversario del Derecho del Voto para la Mujer en Elecciones Federales en México. 

 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 64 aniversario del voto de la mujer en México.  

 

El 17 de octubre de 2017, se cumplen 64 años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 

decreto por el que se estableció que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de 

elección popular. Al reformar el artículo 34 constitucional, se estableció: son ciudadanos de la República los 

varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber 

cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. 

 

Fue un hecho de la mayor relevancia, que marcó la pauta para el empoderamiento de las mujeres. Prueba 

de ello es que desde entonces, a partir de compromiso, capacidad, liderazgo, esfuerzo y determinación, las 

mujeres mexicanas han incursionado al ejercicio público con resultados positivos. 

 

Este día representa el espacio idóneo para reconocer a las mujeres que han luchado por construir una 

sociedad cada vez más justa e igualitaria; así como para recapitular los principales antecedentes de una lucha 

en la cual continúan vigentes grandes pendientes que sólo serán superados con el compromiso de todas y 

todos. 

 

En este tenor, los integrantes del Grupo Parlamentario del recordamos a mujeres como Aurora Jiménez de 

Palacios, quien fuera electa como la primera Diputada Federal en 1954, y a María Lavalle Urbina y Alicia 

Arellano Tapia, quienes fueron electas como las primeras Senadoras de la República en 1964.  

 

Otros casos destacados de empoderamiento de las mujeres son los de María Cristina Salmorán de Tamayo, 

primera mujer en ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Rosa Luz Escamilla, primera mujer 

en ocupar una Secretaría de Estado; Griselda Álvarez Ponce de León en Colima, primera mujer ocupar una 

gubernatura; y Rosario Ibarra de Piedra, primera mujer postulada a la Presidencia de la República. 

 

Asimismo, recordamos acontecimientos como el Primer Congreso Feminista en México celebrado en el 

estado de Yucatán en 1923, año en el que en dicho estado les fue reconocido el voto tanto municipal como 

estatal.  Aunque no concluyó su trámite legislativo, otro esfuerzo importante data de 1937, año en el que el 

entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río, envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución 

para permitir votar a las mujeres. 

 

En el mismo sentido, el 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la 

Constitución que otorgaba a las mujeres el derecho de votar en las elecciones municipales. En continuidad a 

la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953, desde 1954 la mujer en México obtuvo el derecho a 

votar en todas las elecciones y el 3 de julio de 1955, por primera vez la mujer mexicana emitió su voto en 

unas elecciones federales.  
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Al pasar del reconocimiento de los derechos político-electorales a la necesidad de garantizar una 

participación equitativa, un esfuerzo importante es la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 14 de enero de 2008, en el cual se estableció una acción afirmativa con la que se obligaba a los partidos en 

el ámbito federal a no presentar más de 60% de candidaturas de un mismo sexo en los comicios para el 

Congreso de la Unión.  

 

Con la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de febrero de 2014, se logró un avance sin precedentes en la construcción de una igualdad sustantiva al 

elevar a rango constitucional la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

Los resultados han sido inmediatos, prueba de ello es que en el Congreso de la Unión, de sus 628 integrantes 

(128 Senadores y 500 Diputados), 260 son mujeres, equivalente al 41.4%, superando el 30% recomendado a 

nivel internacional. Pero también hay que decirlo, persisten marcadas asimetrías, tales como el hecho de que 

Sonora es el único estado que es gobernado por una mujer o que en el Poder Ejecutivo sólo hay 2 mujeres 

encargadas de una Secretaría de Estado.  

 

Bajo esta tesitura, en el marco de esta fecha, al tiempo que reconocemos los avances alcanzados en la 

materia, las y los legisladores del PRI hacemos el llamado a seguir trabajando en unidad para que en México 

sea una realidad en todos los ámbitos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.    
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

sexagésimo cuarto aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de la Mujer en México. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre el 64 aniversario del reconocimiento del derecho a voto de la 

mujer en México. 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde  

 

Este martes 17 de octubre de 2017 celebramos el 64 aniversario del 

reconocimiento del derecho a voto de la mujer en México; de su igualdad jurídica 

para que pudiera votar y ser elegida a cargos públicos de representación popular. El decreto que reconoce el 

derecho pleno al sufragio femenino fue producto de un largo y difícil camino emprendido por las propias 

mujeres que comenzó mucho años antes. 

Las primeras sufragistas mexicanas, mujeres valientes y decididas, demandaron el derecho al voto entre 1884 

y 1887. Sin embargo, transcurrieron muchos años más y fue hasta finales de 1916 cuando la demanda sobre 

el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres fue retomada y plateada por Hermila Galindo, 

secretaria particular de Venustiano Carraza. Sin embargo, como el lenguaje utilizado en la redacción del 

artículo 34 de nuestra Carta Magna no fue incluyente, se formuló de manera genérica, no se reconocieron 

los derechos políticos de las mujeres. Esta situación quedó plenamente de manifiesto en 1918 cuando el 

Colegio Electoral desconoció el triunfo de Hermila Galindo quien había ganado en las elecciones para 

diputada federal.  

A nivel estatal, entre 1923 y 1925 algunos gobernadores progresistas aprobaron el sufragio femenino en los 

municipios y en ciertos estados y algunas mujeres fueran electas diputadas. Yucatán fue el primer estado en 

reconocer el sufragio femenino en 1922, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1911-1924). Un año 

después en 1923, tres grandes mujeres fueron electas para ocupar un curul en el congreso local y una más 

para regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, en 1924 cuando el gobernador fue asesinado, las 

cuatro mujeres tuvieron que dejar sus cargos.  

En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales de 1924 y en 

las estatales de 1925, pero en 1926 la ley fue derogada. En Chiapas, el derecho al voto de las mujeres se 

reconoció en 1925.  

En 1935 se estableció el Frente Único Pro Derechos de la Mujer formado por mujeres de distintas ideologías 

y afiliaciones partidistas que tenía como uno de sus propósitos conquistar el sufragio femenino. Este Frente 

llegó a contar con más de 50 mil mujeres en todo el país y tuvo un gran impacto por las campañas y 

movilizaciones que realizó a favor del voto femenino.  
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El Frente Único Pro Derechos de la Mujer, exigió que a las mujeres se les reconociera su gran e invaluable 

labor en la reconstrucción del país. En 1937 el general Cárdenas envió una propuesta de ley en la que 

otorgaba igualdad política a las mujeres en los artículos 34 y 115 de la Constitución que fue aprobada tanto 

por la Cámara de Senadores como por la Diputados. Sin embargo, esta propuesta de ley no se ratificó y 

publicó lo que significó un duro golpe para las mujeres, a quienes, de nueva cuenta, se le negaba el derecho 

al voto. 

Las mujeres lograron el primer triunfo el 17 de febrero de 1947 cuando se publicó en el Diario Oficial la 

reforma al artículo 115 constitucional que reconoció a nivel nacional su derecho a votar y ser votadas en los 

procesos municipales. Se abrieron así algunos espacios para que las mujeres pudieran participar en la vida 

política de los municipios del país.  

Seis años después del reconocimiento del voto femenino a nivel municipal, el 17 de octubre de 1953 se 

publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional que otorga la igualdad de derechos 

políticos a las mujeres y a los hombres en México.  

Este reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres mexicanas se ha fortalecido con la ratificación 

de una serie de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 

1954 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 

1979.  A nivel nacional, se ha instrumentado diversas disposiciones para asegurar la representación femenina 

en el poder legislativo, en los partidos políticos y en otros espacios públicos. 

Un gran pendiente con las mujeres mexicanas sigue siendo la participación como gobernadoras, presidentas 

municipales o en puestos de decisión dentro de la administración pública en general, lo que sin duda requiere 

del fortalecimiento de acciones y la generación de mecanismos efectivos que permitan impulsar garantizar 

su representación en todas las esferas de la vida política de nuestro país.  

Este derecho de la mujer al voto y a ser votada debe ser una realidad en todo el país, en cada estado, región 

y municipio; para cada mujer joven, para cada mujer en edad productiva, para la mujer adulta mayor y, sobre 

todo, para aquellas que habitan comunidades indígenas y rurales.  

En este día tan especial para todas las mujeres de México, para el Senado de la República, para la vida política 

y democracia del país, celebramos el 64 aniversario del voto femenino.  

 

Por su atención, muchas gracias.  
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Mundial de la Alimentación. 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Mundial de la 

Alimentación 

El día 16 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación para 

conmemorar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Este día también se busca promover la acción 

a escala mundial para aquellos que padecen hambre y la necesidad de garantizar 

la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos102. 

En este sentido, el tema del año 2017 es: “Cambiar el futuro de la migración, invirtiendo en seguridad 

alimentaria y desarrollo rural” recordando que tenemos un objetivo común de alcanzar la meta de Hambre 

Cero en 2030. 

En México, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece el marco a través del cual el Estado mexicano, a 

través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 

deberá impulsar políticas, acciones y programas en el medio rural para contribuir a la soberanía y seguridad 

alimentaria mediante el impulso de la producción agropecuaria en el país. A través de las acciones 

coordinadas llevadas a cabo por la Administración Pública Federal se ha estado trabajando en el abatimiento 

de las carencias sociales, a saber, la alimentación, educación, salud, seguridad social y vivienda, y el 

reconocimiento pleno de los derechos sociales de los individuos, a quienes se ha considerado sujeto de 

derechos más que receptores pasivos de políticas públicas. 

En particular, hay que destacar la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) coo una estrategia de política 

social, integral y participativa que pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que 

existe en México: el hambre. El Sistema Nacional contra el Hambre (SinHambre) fue creado por Decreto 

Presidencial el 22 de enero de 2013. Derivado de ello, la CNcH implementa un modelo de atención con 

acciones dirigidas a atacar las causas de la pobreza extrema e inseguridad alimentaria con un enfoque integral 

que atiende todas las dimensiones de bienestar. Es una estrategia que contempla la concurrencia de recursos 

y acciones de 90 programas federales de 19 dependencias, además de los gobiernos estatales y 

municipales103. 

El Día Mundial de la Alimentación, reitero mi firme compromiso con la erradicación del hambre en nuestro 

país apoyando iniciativas que promuevan la producción agropecuaria amigable con el medio ambiente y 

orientando patrones de consumo que contribuyan a una sana alimentación, evitando los desabastos, excesos 

y desperdicios para que en todo momento el Estado mexicano garantice la alimentación nutritiva, suficiente 

y de calidad consagrado en nuestra Ley Fundamental. 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

                                                           
102 http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/es/ 
103 https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

sexagésimo cuarto aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de la Mujer en México. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, 

fracción XI, y 87, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presento para la programación de la 

Efeméride con motivo del Sexagésimo Cuarto Aniversario del Derecho al Voto de la Mujer en México, que 

se conmemora hoy 17 de octubre.  

 

El voto de la Mujer mexicana es un reconocimiento de igualdad y participación de la mujer en la vida política 

del país, porque desde que nacemos ya tenemos derechos. 

 

El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una trascendental reforma al texto 

del artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: “Son 

ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además 

los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto 

de vivir”. 

Es en esta fecha en que se otorgó la plenitud de los derechos ciudadanos a las mujeres mexicanas, 

declarándose esa fecha como el “Día del Derecho al Voto de las Mujeres”. 

Dicha reforma se consumó en las elecciones del 3 de julio de 1955, donde las mujeres acudieron por primera 

vez a las urnas a emitir su voto, dejando de lado los prejuicios machistas y excluyentes que llevaban a 

legisladores a argumentar que la iglesia influiría en la votación libre y secreta de las mujeres. 

Con estos acontecimientos las mujeres entramos legalmente a formar parte de la vida pública con una 

conducta pasiva frente a la política de México y es que se nos otorgó el voto en un contexto donde no había 

libertades democráticas, eliminando toda posibilidad de un ejercicio democrático. A partir de ese momento, 

iniciaba una nueva lucha para consolidar la democracia paritaria. 

Sin embargo, para que las mujeres accedieran al voto, se dieron diversos hechos históricos, el antecedente 

más remoto se dio en el estado de Yucatán en 1923, cuando se les reconoció a las mujeres el derecho a votar 

y ser electas. En ese mismo año, se eligió a tres mujeres como diputadas al congreso estatal:  

• Elvia Carrillo Puerto 

• Raquel Dzib Cicero  

• Beatriz Peniche Barrera 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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Además de ellas, Rosa Torre González, quien en 1922, siendo gobernador Felipe Carrillo Puerto, la legislatura 

estatal debatió permitir a las mujeres que pudieran votar y ocupar cargos públicos, aunque en ese tiempo no 

se consiguió la aprobación del Congreso, Rosa Torre se postuló para regidora del ayuntamiento de la Ciudad 

de Mérida y ganó en las elecciones efectuadas el 7 de noviembre con el consentimiento del gobernador, 

convirtiéndose en la primera mujer en México en ocupar un cargo de elección popular, sin embargo, cuando 

el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos. 

Las primeras mujeres electas en la historia de nuestro país son: 

• 1954: Primera Diputada Federal, Aurora Jiménez de Palacios. Por el primer Distrito del estado de Baja 

California. 

• 1964: Primeras Senadoras, María Lavalle Urbina por el Estado de Campeche y Alicia Arellano Tapia, 

por el estado de Sonora. 

• 1979: Primera Gobernadora: Griselda Álvarez Ponce de León en el Estado de Colima. 

Con relación al reconocimiento de los Derechos Político-electorales de las mujeres en nuestro país, podemos 

decir: 

• 1993, en el COFIPE se estableció la disposición que “recomendaba” a los partidos políticos la 

promoción de una mayor participación de las mujeres. 

• 1996, se establece que los partidos políticos deberán considerar un máximo de 70% para 

candidaturas de un mismo sexo. 

• 2000, se reforma el COFIPE para establecer la obligatoriedad a los Partidos Políticos para incluir un 

máximo de 70% de candidatos propietarios de un mismo género. 

• 2008, se señala que no se puede postular a más del 60% de candidaturas del mismo sexo en cargos 

de diputaciones y senadurías. 

• 2014, se reformó el artículo 41 de la CPEUM, para establecer la obligación de los partidos políticos a 

postular candidaturas a legisladores federales y locales en paridad de género.  

Conmemorar el Sexagésimo Cuarto Aniversario de la publicación del Decreto con el que se reconoció la 

ciudadanía a las mujeres en México, y como consecuencia el voto de la mujer, lo que significa el 

reconocimiento a la igualdad en la participación política, esto permitió que cada mujer pueda decir sobre su 

vida y la posibilidad de que puedan estar en cargos de representación pública, hecho que solamente se 

otorgaba a los hombres. Hoy podemos contar a mujer en cargo de gran relevancia como lo son: 

• En la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura de 500 legisladores, 211 son diputadas, es decir, un 

42.4% del Congreso. 

• En la Cámara de Senadores en la LXIII Legislatura de 128 legisladores, 48 son senadoras, es decir, un 

37.5% del Congreso. 

• De las 32 Gubernaturas, solo hay una mujer Gobernadora. 

• En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 ministros, solo hay dos ministras. 

• De las 18 Secretarías de Estado, solo una mujer es secretaria. 

 

• De los 8 Partidos Políticos Nacionales, solo uno es dirigido por una mujer. 
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Datos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán sobre la participación de las 

yucatecas en el ámbito político: 

 

• Integración del Congreso del Estado de la LXI Legislatura: 16 legisladores, 9 diputadas total 25 

diputados locales. 

• Poder Judicial: 5 magistradas, 5 magistrados, en total: 10 magistrados del tribunal Superior de Justicia 

en Yucatán. 

• Poder Ejecutivo: de las 18 secretarías, 17 son dirigidas por hombres. La excepción es el Instituto para 

la Igualdad entre hombres y Mujeres. 

• Consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana: 3 mujeres y 4 hombres. 

El Consejo General del Iepac consta de siete integrantes. 

• Presidencias municipales: 8 alcaldesas, 98 presidentes municipales. En total son 106 ayuntamientos 

en Yucatán. 

• Regidurías totales: de los 106 municipios, 332 mujeres y 440 hombres. 

• Regidurías en Mérida: 7 mujeres y 12 hombres. 

• Ayuntamiento de Mérida: 8 mujeres en cargos de primer nivel y 18 hombres en puestos de primer 

nivel. 

 

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

 

 

Atentamente 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

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: 

“Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres,                            

tampoco podrá salvar a sus pocos ricos” 

John F. Kennedy. 

La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que le impide acceder, o por la cual 

carece de los recursos para satisfacer las necesidades más básicas que le permitan un adecuado nivel y 

calidad de vida, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia en materia de salud, entre 

otros. 

Sin duda, uno de los principales lastres que agobia no sólo a nuestro país, pues según el Informe de Desarrollo 

Humano 2014 del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, uno de cada 5 habitantes en el mundo 

vive en situación de pobreza extrema, es decir, unos 1,500 millones de personas. Tan sólo en nuestro país, la 

pobreza afecta a más de 11 millones de mexicanos. 

Es definitivamente un lastimoso cáncer cuya erradicación resulta prioritaria para cualquier sociedad, sin 

embargo abatir la pobreza, la marginación y la desigualdad no es tarea sencilla, por ello la voz de la 

comunidad internacional se alza para que todos los gobiernos y sociedades del mundo no cesemos en esa 

tarea. 

Así, en ese eco mundial, la Organización de Naciones Unidas mediante resolución de su Asamblea declaró el 

17 de octubre de cada año, como el día para conmemorar esa lucha y no cesar en los esfuerzos por sacar a 

nuestros congéneres de ese infortunio que es la pobreza. 

Se trata del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, que ha sido observado desde 1993, con 

el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia 

en todos los países, en particular en los países en desarrollo. Necesidad que se ha convertido en una de las 

prioridades para lograr un verdadero progreso. 

Esto, congruente con las miras fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del marco de 

la Agenda 2030, aprobados en septiembre de 2015 en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de los estados 

miembros de Naciones Unidas (ONU), que incluye un conjunto de 17 objetivos y 169 metas concretas para 

poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Es pues, el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” uno propicio para compartir a mis estimados 

compañeros legisladores, la reflexión sobre la importancia de dominar al mal endémico y milenario que es la 

pobreza y recordar que en nuestro mundo existen personas en el desamparo, que requieren del esfuerzo de 

todos los demás para salir de su precaria situación, como un débito de justicia y solidaridad entre los 

humanos. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a 17 días del mes de octubre de 2017. 
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De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

sexagésimo cuarto aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de la Mujer en México. 

  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, para referirse al Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza, observado el 17 de octubre.  

 

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, fue declarado por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en el marco de su 93ª sesión plenaria de fecha 22 de diciembre de 1992. Esta fecha es 

observada de manera ininterrumpida desde 1993, con el objetivo de promover mayor conciencia sobre las 

necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en el mundo, con énfasis en los países en desarrollo.  

 

En este marco, la ONU hace un llamado a las organizaciones gubernamentales a que coadyuven con los 

Estados miembros, cuando éstos lo soliciten, en la organización de actividades nacionales para la observancia 

de la fecha, prestando debida atención a los problemas concretos de los indigentes.     

 

El origen de la conmemoración se remonta al 17 de octubre de 1987, fecha en la que más de 100 mil personas 

se congregaron en la plaza del Trocadero, en París, lugar en se firmó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en 1948, para rendir un homenaje a las víctimas de pobreza extrema, violencia y hambre.  

 

Para dimensionar la magnitud del fenómeno que se busca erradicar, basta referir que en términos 

expresados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la pobreza es: “Una condición 

humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la 

seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales”.  

En el mismo tenor, en el numeral 2 de Los Principios sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos se 

establece que la pobreza no es sólo una cuestión económica, sino que más bien responde a un fenómeno 

multidimensional que comprende la falta tanto de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con 

dignidad.  

 

Dado el contexto actual, la fecha adquiere mayor relevancia si vemos que, en contraste a los grandes avances 

en el desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, todavía persiste una marcada brecha 

de desigualdad que coloca a millones de personas en la pobreza extrema. 

 

Bajo estas consideraciones, es incuestionable que la erradicación de la pobreza representa un desafío de 

dimensiones mayúsculas, basta precisar que se trata de un problema que se traduce en la limitación o 

menoscabo de derechos humanos, al derivar en vulneraciones múltiples e interrelacionadas de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en ella están expuestas a la 

denegación de su dignidad e igualdad.   

 

De acuerdo con información proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a 

nivel mundial más de 800 millones de personas viven con menos de US$1,25 al día y un alto porcentaje carece 
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de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, servicios básicos que resultan indispensables 

para que la población pueda desarrollarse plenamente.  

 

México no se encuentra exento a esta problemática, no obstante,  según cifras del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de la población en situación 

de pobreza ha disminuido, al pasar de 46.1% en 2010 a 43.6% en 2016. En la presente administración, más 

de 2 millones de mexicanos han logrado superar la pobreza extrema.  

 

Reiterando que prevalecen desafíos en la materia, es oportuno mencionar que en la actual administración, 

una de las prioridades del Estado mexicano ha sido y sigue siendo la reducción de la desigualdad, la pobreza 

y la exclusión, a fin de lograr un México Incluyente. Entre otras cuestiones, de 2014 a 2017 se han realizado 

1 millón de acciones de vivienda (pisos, muros y techos firmes, y cuartos adicionales) lo que benefició 

aproximadamente a 4 millones de personas.   

 

Asimismo, del 1 enero de 2013 al 30 junio de 2017 se han realizado 2.2 millones de acciones para brindar 

acceso a los servicios básicos en las viviendas con la instalación de fogones ecológicos, ampliación de 

drenajes, redes de agua potable y redes de suministro de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1115 
 

  

 

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional para la 

Eliminación de la Pobreza 

El día 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza con el objetivo de eliminar la miseria a través de estrategias que 

garanticen el ejercicio de todos los derechos sociales, en particular, los 

relacionados con un acceso pleno a la seguridad social y servicios de salud, la 

alimentación, educación, vivienda y un mayor ingreso de los individuos y los 

hogares. 

El combate a este problema social es también el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a saber, 

“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” ya que ésta va más allá de la falta de ingresos 

y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles104. 

En México, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) define que “Son derechos para el desarrollo social la 

educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, 

el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación”. 

Así también, la LGDS establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: 

• Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, 

garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como 

la superación de la discriminación y la exclusión social; 

• Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el 

nivel de ingreso y mejore su distribución; 

• Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y, 

• Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación 

y control de los programas de desarrollo social. 

Así también, la LGDS estipula que en los criterios que defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social para la identificación y medición de la pobreza se deberá tomar en cuenta al menos lo 

siguientes indicadores: 

• Ingreso corriente percápita; 

• Rezago educativo promedio en el hogar; 

• Acceso a los servicios de salud; 

• Acceso a la seguridad social; 

                                                           
104 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 
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• Calidad y espacios de la vivienda; 

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 

• Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 

• Grado de cohesión social, y, 

• Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encargada de la coordinación del Sistema Nacional de 

Desarrollo Social, dispone de diversos programas enfocados a enfocados a reducir cada una de las carencias 

sociales y uno destinado a aumentar el nivel de ingreso105: 

• Seguridad Social: 

o Pensión para adultos mayores; 

o Seguro de vida para jefas de familia; 

o Apoyo a las instancias de mujeres en las Entidades Federativas; 

• Servicios de la salud: 

o Seguro popular y ferias de la salud para beneficiarios de PROSPERA; 

o Atención médica para beneficiarios del INAPAM; 

• Alimentación: 

o Comedores comunitarios; 

o Programa de abasto social de leche de LICONSA; 

o Programa de Abasto Rural de DICONSA; 

o Alimentación para beneficiarios del programa de atención a jornaleros agrícolas; 

o Programa de atención para adultos con credencial de INAPAM; 

• Rezago educativo: 

o Becas para niñas, niños y jóvenes beneficiarios de PROSPERA; 

o Becas para menores y jóvenes beneficiarios del seguro de vida para jefas de familia; 

o Becas para hijos de jornaleros agrícolas; 

• Servicios en la vivienda: 

o Rehabilitación y creación de espacios públicos; 

o Programa 3 x 1 para migrantes; 

• Vivienda: 

o Albergues para jornaleros agrícolas; 

• Componente de ingreso: 

o Empleo temporal; 

o Pensión para adultos mayores; 

o Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; 

o Programa coinversión social; 

o Programa de fomento a la economía social del INAES; 

o Comercialización de artesanías del FONART; 

                                                           
105 https://www.gob.mx/sedesol/articulos/el-combate-a-la-pobreza-mediante-la-reduccion-de-carencias-sociales 
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o Apoyo para la compra de alimentos y productos de la canasta básica de PROSPERA, entre 

otros. 

En el Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza, reitero mi firme compromiso con la erradicación de 

este flagelo social a través del impulso de iniciativas y acciones legislativas que contribuyan a crear un 

entorno propicio para generar empleo productivo y mayores y mejores oportunidades laborales para los más 

pobres y marginados, es decir, políticas públicas que coadyuven a un crecimiento económico sostenido e 

inclusivo que combatan frontal y efectivamente la miseria y la desigualdad. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el sexagésimo cuarto aniversario del Voto de las Mujeres en México. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Aniversario del Voto de las 

Mujeres en México 

El día 17 de octubre de 1953, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el decreto que modificó los artículos 34 y 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y reconoció los derechos de ciudadanía de las mujeres 

haciendo efectivas las múltiples e históricas demandas por hacer valer esta 

garantía en nuestro país106. 

La lucha legítima de las mujeres por participar en la toma de decisiones de nuestra 

Nación ha sido larga, sin embargo, de manera no exhaustiva se puede sintetizar en los siguientes hechos: 

• En 1916, se realizó el Primer Congreso Feminista de Yucatán, en el que las mujeres ahí reunidas 

reclamaron igualdad, educación y ciudadanía; 

• En 1923, Yucatán fue el primer estado que le otorgó el derecho al voto de las mujeres; 

• En 1937, el Presidente Lázaro Cárdenas promovió ante el Congreso de la Unión, una reforma que 

otorgaba plenitud de derechos políticos a las mujeres, sin embargo, lamentablemente, nunca se dio 

su promulgación, declaratoria y publicación correspondiente; 

• En 1947, el Presidente Miguel Alemán promovió una reforma constitucional  mediante la cual las 

mujeres pudieron ejercer su derecho a participar en los comicios municipales; 

• Al asumir la Presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, cumpliendo su promesa de campaña, envió a la 

Cámara de Diputados la iniciativa para reformar los artículos 34 y 115 constitucionales, promoviendo 

el sufragio universal para las mujeres; 

• Finalmente, 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 

reconoció la ciudadanía plena de las mexicanas, es decir, el derecho a votar y a ser electas. 

• El 4 de julio de 1954, fue electa la primera mujer diputada federal en México, representando al 

estado de Baja California, a saber, Aurora Jiménez. 

• En 1964 fueron electas las primeras dos mujeres Senadoras de la República: María Lavalle Urbina y 

Alicia Arellano Tapia. María Lavalle Urbina ejerció como la primera mujer Presidenta del Senado en 

1965. 

• En 1974 se reforma el artículo 4º constitucional en el que se reconoce la igualdad de las mujeres y 

hombres ante la Ley107. 

Por otro lado, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una histórica reforma 

político-electoral que obligó a los partidos políticos a que establecieran reglas que garantizaran la paridad 

                                                           
106 https://www.gob.mx/sre/articulos/63-aniversario-del-sufragio-femenino-en-mexico 
107 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VII-25_14.pdf 
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entre los géneros, en candidaturas a legisladores y legisladoras federales y locales108. En particular, se 

reformó el artículo 41 de la Ley Suprema para quedar como sigue109: 

“…Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre y secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales…” 

En el Aniversario del Voto de las Mujeres en México reafirmo mi convicción de que México está avanzando 

por la ruta correcta en el perfeccionamiento de nuestro sistema político, a través de la creación y 

consolidación de instituciones y reglas que por un lado, incentivan una mayor participación ciudadana de 

hombres y mujeres libres en acción, expresión y pensamiento y, por otro, brindan una mayor certidumbre, 

equidad y transparencia a la competencia democrática, tanto a nivel nacional y local. 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

 

  

                                                           
108 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL
.pdf 
109 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 
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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 ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Convocatoria y Orden del Día correspondientes a la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión, misma 

que tendrá verificativo el martes 17 de octubre del año en curso, a las 09:30 horas, en la Sala de Protocolo 

ubicada en el área de apoyo a Senadores, conocida como pasos perdidos. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el día martes 17 

de octubre del presente año, a las 13:30 horas, en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo 

 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el día martes 17 

de octubre del presente, a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas 64, ubicada en el Edificio B, piso 3 de la H. 

Cámara de Diputados. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA 

Convocatoria a la 21 Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevará acabo el miércoles 18 de octubre, en la 

oficina 4, del piso 4 de Torre de Comisiones, a las 09:00 horas. 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Convocatoria a la Décima Octava Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo 

miércoles 18 de octubre a las 17:00 horas, Sala 2, Planta Baja, Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Convocatoria a la "XXI Reunión Ordinaria de la Comisión”, la cual tendrá verificativo el próximo día jueves 

19 de octubre del presente año, en la planta baja, Sala 1, del Hemiciclo, a las 10:00 horas. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1143 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1144 
 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1145 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 17 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1146 
 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Presidencia y Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, 

que tendrá verificativo el miércoles 25 octubre del presente a las 16:00 horas, Sala 2, Planta Baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

 

 

  

 
 

SEN. SYLVIA 

LETICIA 

MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
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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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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Acta de la Décima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Protección Civil, realizada el 19 

de abril de 2017. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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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”. 
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