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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y a los 
gobiernos de las entidades federativas a instrumentar una política integral para asegurar el interés 
superior de la niñez y el respeto de sus derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que quedaron 
huérfanos debido a los sismos de septiembre. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a establecer una estrategia para transitar 
progresivamente de un sistema eléctrico de cableado externo a un sistema de instalación eléctrico 
subterráneo que permita crear un ambiente urbano libre de cables y seguro para los ciudadanos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

3. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que 
se objeta la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para crear una comisión especial para la investigación del caso Odebrecht con altos 
funcionarios de PEMEX. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

5. 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. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a generar campañas de comunicación sobre 
la inocuidad y los beneficios de los edulcorantes no calóricos para su uso y consumo. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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7. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a reforzar la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos 
en el municipio de San Martín Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla, con políticas de 
investigación, de persecución y judiciales, que concluyan con esos ilícitos que vulneran los derechos de las 
personas, el patrimonio nacional y corrompen el tejido social en los lugares donde esas conductas se 
practican. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

8. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Lic. Alberto Elías Beltrán, quien se encuentra en 
funciones en suplencia del Procurador General de la República, a informar las razones por las cuales 
removió al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

9. De las Senadoras Sen. Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina 
Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen 
Izaguirre Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud, federal y locales, a impulsar 
campañas informativas y de concientización sobre la prevención del estrés laboral. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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10. 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 las 
elecciones legislativas en la República Argentina el pasado domingo 22 de octubre; y exhorta al Gobierno 
Federal a estrechar, fortalecer y darle seguimiento cercano a los proyectos de cooperación entre México y 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo económico y la integración regional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

11. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México a prevenir, rescatar, preservar, conservar, proteger y restaurar la Barranca de Tarango. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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12. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal un informe sobre las 
acciones emprendidas para promover el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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13. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades municipales correspondientes a realizar 
las acciones necesarias para la conservación del Ecoparque Centenario "Toma de Zacatecas". 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

14. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Coahuila a atender de manera 
inmediata los daños y personas damnificadas por las lluvias severas en el municipio y área rural del 
municipio de General Cepeda, Coahuila. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

15. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo para sumar a un grupo de senadoras y senadores 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. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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16. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a fortalecer las acciones de 
prevención y atención de la leucemia infantil con el objeto de erradicar dicha enfermedad a nivel nacional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

17. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a liderar una estrategia integral 
para la reconstrucción de las islas del Caribe afectadas por los Huracanes Irma y María, así como robustecer 
los mecanismos de cooperación en materia de prevención de desastres, en el marco de la IV Cumbre 
México-CARICOM. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

18. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero a sumarse a 
convocar a las instancias de procuración de justicia del estado del municipio de Tlapa, para dar con los 
responsables del artero y violento atropello de parte de autoridades municipales del día 16 de septiembre 
pasado, en contra de la ciudadana Yndira Sandoval. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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19. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz 
Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen 
Izaguirre Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas a fortalecer estrategias y acciones de prevención y atención hacia los problemas físicos y 
mentales de los adolescentes. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

20. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a atender diversas disposiciones 
relativas al anuncio publicado el 7 de septiembre del 2017, por el que se cambiará la categoría de 
protección de la región conocida como Archipiélago de Revillagigedo de Reserva de la Biósfera a Parque 
Nacional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

21. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo referente al caso de Dafne McPherson. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 26 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 441 
 

  

 

22. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de 
concientización sobre los riesgos y las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad en edades tempranas. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

23. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emprender acciones para 
el ordenamiento del transporte público en Av. Insurgentes Norte, ante la operación irregular de autobuses 
provenientes en su mayoría del Estado de México, hechos que han afectado gravemente la movilidad y 
seguridad de los vecinos y transeúntes de la Delegación Gustavo A. Madero. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

24. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a iniciar el procedimiento para objetar la remoción de Santiago Nieto Castillo como 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

  

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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25. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de 
la Ciudad de México a atender la demanda ciudadana y se emitan los dictámenes estructurales de los 
inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de este año. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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26. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca a enviar un informe relativo a los resultados obtenidos con la implementación del Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Pesca Deportiva 2013-2018. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de 
Guerrero a realizar investigaciones con perspectiva de género y la debida diligencia de la violencia sexual, 
la tortura y el abuso de autoridad, así como de los actos de hostigamiento y amenazas de los cuales ha sido 
víctima la defensora de derechos humanos y feminista Yndira Sandoval. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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28. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a elaborar un registro 
nacional de imputados en proceso o procesados previamente por algún delito grave, a fin de determinar 
su calidad de primodelincuente y evitar con ello lo que se conoce como la "puerta giratoria". 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para diagnosticar, prevenir y atender 
de manera oportuna las enfermedades e infecciones gastrointestinales en el país, principalmente en los 
niños menores de cinco años. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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30. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas en las que se presta el servicio 
de transporte privado con chofer, a implementar los mecanismos necesarios que garanticen la seguridad 
de los usuarios que utilizan dicho servicio. 
 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 

El que suscribe, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senador de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 

la siguiente la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República formula respetuoso exhorto a los gobiernos de las entidades 

federativas en las que se presta el servicio de transporte privado con chofer, a 

implementar los mecanismos necesarios que garanticen la seguridad de los 

usuarios que utilizan dicho servicio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El avance tecnológico que se ha presentado durante los últimos años nos ha permitido realizar nuestras 

actividades cotidianas de manera sencilla y fácil. Un claro ejemplo, es la evolución que han tenido los 

teléfonos celulares. En sus inicios, servían para realizar y recibir llamadas, después podíamos enviar y recibir 

mensajes de texto y mensajes multimedia. Hoy en día, contamos con una amplia gama de aplicaciones que 

facilitan las actividades que realizamos día a día. 

 

Dentro de estas aplicaciones, y para los fines del presente punto de acuerdo, destacaré las relacionadas a 

prestar el servicio de transporte privado con chofer. Dicho servicio consiste en transportar a una o varias 

personas de un punto de la ciudad a otro, como lo hacen los taxistas, con la principal diferencia de que aquel 

servicio se solicita por medio de una aplicación desde un dispositivo móvil (teléfono celular). 

 

 

Otras diferencias entre ambos servicios son: 

  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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TAXI SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO 

El usuario desconoce los datos del conductor. El usuario conoce el nombre y rostro del 

conductor. 

El pago es con efectivo. El pago puede ser con cargo a tarjeta de 

crédito, débito o en efectivo. 

Los automóviles suelen presentar daños. Los automóviles deben ser de años recientes, 

no presentar daños y estar limpios. 

En ocasiones, señalan que no llegan hasta el 

destino el usuario. 

El conductor debe llevar al usuario al destino 

seleccionado en la aplicación, mediante la ruta 

que ésta le indique o la que el usuario le señale. 

La tarifa final se calcula por el tiempo y la 

distancia recorrida. En el caso de la Ciudad de 

México, cobran tarifa extra al ingresar al Estado 

de México 

La tarifa final se calcula de acuerdo con el 

recorrido y el tiempo, además de la oferta y 

demanda que exista en el instante de solicitar 

el servicio. 

No todos los vehículos cuentan con seguro. Los vehículos cuentan con seguro de cobertura 

amplia. 

 

En el país, algunas de las empresas que prestan el servicio de transporte privado son Uber, Cabify, Easy Taxi, 

City Drive, Taxify, entre otras. 

 

Uber y Cabify, las principales empresas que prestan este servicio, se encuentran en diversas ciudades del 

país. Uber tiene presencia en Aguascalientes, Campeche, Cancún, Celaya Chihuahua, Ciudad de México, 

Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, Irapuato, León, 

Los Mochis, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monclova, Monterrey, Nuevo Vallarta, Piedras Negras, Puebla, 

Puerto Vallarta, Querétaro, Salamanca, Saltillo, San Luis Potosí, San Miguel de Allende, Tepic, Tijuana, Toluca, 

Torreón y Zacatecas Mientras, Cabify tiene presencia en la Ciudad de México, Guadalajara, León, Mérida, 

Monterrey, Puebla, Querétaro y Tijuana. 

 

Cada empresa solicita a los conductores requisitos para poder prestar el servicio. Por ejemplo, Uber1 pide 

identificación oficial, licencia de conducir vigente, carta de antecedentes penales y certificación de seguridad 

que consta de un examen psicométrico, así como las credenciales fiscales de facturación electrónica. En 

cuanto al vehículo, se revisa el estado físico de la unidad, además de contar con tarjeta de circulación vigente 

y seguro comercial con cobertura amplia. 

 

Los anteriores, son requisitos mínimos que solicitan las empresas que prestan este servicio. Sin embargo, los 

requisitos pueden variar de acuerdo con lo dispuesto en la legislación local en materia de transporte o 

movilidad, toda vez que cada entidad federativa tiene la facultad de regularla, por lo que pueden existir 

requisitos adicionales a los mencionados con antelación.. 

                                                           
1 https://www.uber.com/es-MX/drive/requirements/ 
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Al ser competencia local, no es posible legislar la materia desde el ámbito federal. Por lo cual, la presente 

proposición tiene por objeto que las entidades federativas en las que tienen presencia las empresas que 

prestan el servicio de transporte privado con chofer, establezcan requisitos que garanticen la seguridad de 

los usuarios. 

 

Lo anterior, debido a lo sucedido en Puebla en donde una estudiante universitaria llamada Mariana fue 

asaltada y asesinada por cuatro sujetos que se dedicaban a delinquir, uno de ellos era conductor registrado 

en la plataforma del servicio de transporte privado UBER. Al respecto, el gobernador informó la suspensión 

temporal del permiso para funcionar a dicha empresa. 

 

Otro caso es el de un conductor del servicio de Cabify. De acuerdo con la Fiscalía General de Puebla, un 

conductor de Cabify privó de la libertad a una usuaria a quien robó, violó, golpeó y estranguló, para después 

envolver el cuerpo en una sábana y arrojarlo en la Barranca de Xonacatepec. 

 

Ante este acontecimiento, las autoridades competentes de Puebla decidieron retirar el registro a Cabify para 

operar en la entidad. Y decidió implementar diversas estrategias para garantizar la seguridad a los usuarios 

de este servicio como son el solicitar una licencia mercantil para asegurar que los conductores presenten una 

carta de no antecedentes penales, presentar pruebas toxicológicas, y recibir capacitación contra 

hostigamiento o acoso sexual2. Además, señalaron que estas medidas serán revisadas cada seis meses para 

verificar que los conductores cumplan con estas obligaciones. 

 

Considerando lo anterior, es necesario que se establezcan estos requisitos y mecanismos de seguridad en 

todos los estados en los que se presta el servicio de transporte privado con chofer, y no sólo en Puebla, con 

el objeto de garantizar en mayor medida la seguridad de los usuarios de dicho servicio. 

 

Aunado a estos requisitos, es indispensable que las empresas y las autoridades estatales generen una base 

de datos compartida, en la que intercambien información para evitar que una empresa contrate a 

conductores de otra que hayan sido dados de baja por cometer alguna conducta no permitida por la empresa 

o algún ilícito. 

 

Por último, estas medidas deberán realizarse periódicamente para garantizar a los usuarios seguridad al 

utilizar el servicio de transporte privado y evitar posibles situaciones como las señaladas en párrafos 

anteriores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

 

  

                                                           
2 www.animalpolitico.com/2017/09/cabify-puebla-mara-castilla/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República formula respetuoso exhorto a los gobiernos de las entidades federativas 

en las que se presta el servicio de transporte privado con chofer, a implementar los mecanismos necesarios 

que garanticen la seguridad de los usuarios que utilizan dicho servicio. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 26 días del mes 

de octubre de 2017. 

 

Atentamente 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ. 
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31. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que el Senado de la República ejerza su facultad de objetar la remoción del Fiscal 
Especializado para la Atención de Delitos Electorales. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar o, en su caso, 
fortalecer operativos en puntos estratégicos y panteones, para garantizar la seguridad y armónica 
convivencia de la población que se traslada a realizar diversas actividades culturales, recreativas y 
tradicionales en el marco del Día de Muertos en México. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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33. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 
municipio de Colotlán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 

desarrollo de infraestructura del municipio de Colotlán, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la 

construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental 

aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que 

permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.  

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir 

realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene 

a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, 

de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e 

infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en 

concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por 

sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza. 

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor 

accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base 

para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades. 

El municipio de Colotlán necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, con esta 

acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este municipio, 

ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán fuentes de 

empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades 

beneficiadas. 
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Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio 

de Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 

proyectos en materia de infraestructura del municipio de Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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34. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a suspender el proceso para el arrendamiento 
de nuevas oficinas de la dependencia con un costo mensual de 33 millones 738 mil pesos y reorientar esos 
recursos para la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos de septiembre. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a instrumentar operativos para combatir los casos 
de ejecuciones a cargo de organizaciones del crimen organizado, ante el incremento sostenido de 
homicidios de estas características que se ha registrado en los últimos meses. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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36. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 
municipio de Colotlán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018. 
 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de cultura en el municipio de Colotlán, Jalisco, en el marco de 

la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 

2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al 

país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, 

gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de 

los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.3  

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios 

suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y 

programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios 

regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el 

federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de 

proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio. 

 

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además 

de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo 

económico, social y político del estado. 

 

Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros 

objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido 

                                                           
3 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes. 
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social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y 

marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura 

democrática. 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno 

con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo 

integral de sus habitantes. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de 

Colotlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

 

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

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos 

en materia de cultura, en el municipio de Colotlán, Jalisco. En el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a diseñar y aplicar políticas públicas que mitiguen las 

consecuencias del desplazamiento interno forzado de la etnia rarámuri, ubicada en la zona serrana del 

estado de Chihuahua. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, Y EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS Y SU 

HOMÓLOGA ESTATAL, DISEÑEN Y APLIQUEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MITIGUEN 

LAS CONSECUENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO DE LA ETNIA 

RARÁMURI UBICADA EN LA ZONA SERRANA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

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 desplazamiento forzado interno, es definido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) como; “personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas 

a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar 

los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera 

estatal internacionalmente reconocida”.4 

En México, éste fenómeno tiene sus antecedentes en la década de los años 70s, se originaba 

principalmente por cuestiones religiosas, conflictos entre católicos y grupos indígenas y disputas 

comunales. Pero es en 2006 con la declaración de guerra contra el narcotráfico, acompañada de una mala 

estrategia de seguridad implementada, que esta problemática ha presentado sus más altos niveles.  

Las cifras han variado en los últimos años; en 2004, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), realizó un diagnóstico sobre la problemática del 

                                                           
4 Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2017. “El ACNUR y la protección de los desplazados internos”, ACNUR, 
2017, [en línea], consultado: 18 de octubre de 2017, disponible en: http://www.acnur.org/a-quien-
ayuda/desplazados-internos/ 
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desplazamiento forzado interno en México, el cual dio a conocer que en el país existían entre 3 mil y 60 

mil desplazados.5  

Otro estudio elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH), registró entre 2011 y 2015 que en México había 281,400 desplazados internos a consecuencia 

de la violencia generada, siendo el país de América Latina con más personas en dicha situación.6  

Asimismo, el informe de Desplazamiento Forzado Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) 2016, registró que en el país el número de víctimas de desplazamiento forzado era 

aproximadamente de 35 mil 433 personas,  dicho fenómeno se registra en 27 entidades federativas, de las 

cuales; Chiapas, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas registran el mayor número de casos, siendo la 

violencia y la inseguridad la principal causa de este problema.7 

Aunque las cifras en los últimos 15 años muestran disparidades en el desplazamiento interno en el país, 

manifiestan que el problema no es aislado, y que en gran parte del territorio nacional se presenta este 

fenómeno, principalmente en las entidades que a consecuencia de la mala estrategia de seguridad 

implementada por los dos anteriores gobiernos, el crimen organizado genera más violencia. 

Ejemplo de ello, es lo sucedido en el poblado “El Manzano” situado en el sur de la sierra Tarahumara del 

Estado de Chihuahua, donde se concentra el 90 por ciento de la etnia Rarámuri o Tarahumara, como 

también son conocidos. Desde hace dos décadas esta población, en su totalidad indígena, se ha visto 

amenazada por la presencia del crimen organizado, el cual ha establecido en su territorio de cultivos de 

marihuana y amapola. 

Dromómanos, una productora de proyectos periodísticos, junto a Vice News y al Centro de investigación y 

Docencias Económicas (CIDE), realizaron un proyecto que a través de historias relatadas por indígenas 

Rarámuri, explica el cambio que ha sufrido esta comunidad a partir de la guerra contra el narcotráfico, 

iniciada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. 

Los indígenas relatan que los negocios del narcotráfico en esta zona no son nuevos, pero nunca habían 

interferido en la vida de la comunidad. Su etnia se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería por muchos 

                                                           
5 Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. OACNUDH, México, 2004, [en línea], consultado 
18 de octubre de 2017, disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/8diagnosticocompleto.pdf 
6 CMDPDH. “En México 281 mil 418 personas son víctimas del desplazamiento interno forzado por la violencia”, blog 
desplazamiento interno, 2015, [en línea], consultado 18 de octubre de 2017. Disponible en: 
http://cmdpdh.org/2015/02/en-mexico-281-mil-418-personas-son-victimas-del-desplazamiento-interno-forzado-por-
la-violencia/ 
7 Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, CNDH, México, 2016, [en línea], consultado: 18 
de octubre de 2017, disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf 
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años, sin temor a que el crimen organizado interviniera, los mismos indígenas cometan que su vida cambió 

desde que se inició el combate contra el narcotráfico.8  

En el proyecto de investigación citado anteriormente, se relata cómo fue que el crimen organizado se 

adueñó de las tierras de la comunidad Rarámuri, líderes comunales fueron reclutados para que trabajaran 

sus propias tierras, cultivando marihuana y amapola. Motivo por el cual, gran mayoría de los indígenas se 

vieron forzados a abandonar su comunidad, trasladándose a la capital del estado, principalmente, y 

viviendo en condiciones de pobreza extrema, las pocas familias que se han resistido a la amenaza que 

representa vivir en esta área, han auto impuesto un toque de queda, para realizar sus actividades. 

Isela González, Directora de Alianza Sierra Madre, organización no gubernamental (ONG) que defiende el 

derecho al territorio de los indígenas, ha denunciado en múltiples ocasiones que los grupos del crimen 

organizado tienen una batalla por el control de este territorio, “teniendo como víctimas a miles de familias 

indígenas, las cuales han sido obligadas a dejar sus tierras, forma de vida y su libertad, para sobrevivir”.9 

La Sierra Tarahumara está controlada casi en su totalidad por dos grupos del crimen organizado, los cuales 

se han hecho con el control del territorio para la siembra de amapola, han provocado un éxodo indígena, 

como las principales víctimas del despojo y desplazamiento, los cuales a diario ven violados sus derechos 

humanos, en medio de la indiferencia de las instituciones del Estado.  

A la fecha, no existe registró de apoyo por parte de alguna dependencia tanto Federal como estatal a las 

familias indígenas desplazadas de la Sierra Tarahumara, la mayoría de estas víctimas de desplazamiento 

interno forzado, se encuentran refugiadas en asentamientos irregulares de la periferia de los centros 

urbanos más grandes del estado, y en condiciones deplorables.  

La inseguridad generada a partir de una mala estrategia de seguridad por parte del Gobierno Federal para 

enfrentar a la delincuencia organizada, han intensificado la violencia en todo el territorio nacional. La 

errónea estrategia generó la fragmentación de los cárteles, convirtiéndolos en pequeños grupos delictivos, 

con un alto grado de violencia. 

En este escenario, donde la violencia se extiende en gran parte de la zona serrana del estado de Chihuahua, 

generándose violaciones a los derechos humanos de la comunidad Rarámuri, y aunado a la corrupción e 

impunidad de las instituciones, son las causas del desplazamiento interno forzado de dicha etnia.  

Por tal motivo, es pertinente exhortar a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Subsecretaría 

de Derechos Humanos de esta dependencia, se construyan las políticas públicas que mitiguen las 

                                                           
8 Dromómanos. “Así expulsa el crimen organizado a los rarámuris de sus territorios en México”, CIDE, México, 2016, 
[en línea], consultado: 19 de octubre de 2017, disponible en: https://news.vice.com/es/article/asi-expulsa-crimen-
organizado-raramuris-territorios-mexico 
9 Patricia Mayorga. “Chihuahua: El éxodo indígena”, Pie de página, México, 2016, [en línea], consultado: 19 de 
noviembre de 2017,  
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consecuencias del desplazamiento interno forzado y se respeten los derechos humanos en la zona serrana 

del estado de Chihuahua donde se ubica la etnia Rarámuri, que por las condiciones sociales y geográficas 

son vulnerables.  

El desplazamiento interno forzado, es un problema real que debe enfrentar el Estado Mexicano, es 

ineludible hacer un diagnóstico nacional de este fenómeno, para que se logre entender mejor el problema, 

saber cómo abordarlo para que a través de políticas públicas se dé una solución a la problemática que 

enfrenta la sociedad más vulnerable del territorio nacional. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas y su homóloga estatal:  

 

a) Diseñen y apliquen políticas públicas que mitiguen las consecuencias del desplazamiento interno 

forzado de la etnia Rarámuri ubicada en la zona serrana del estado de Chihuahua. 

b) Diseñen y apliquen un programa para promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 

Humanos de la etnia Rarámuri ubicada en la zona serrana del estado de Chihuahua. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 26 días de Octubre de 2017. 
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38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las estrategias integrales en materia 

de seguridad pública, ante el incremento sostenido de robo a transeúntes, a fin de salvaguardar la 

integridad y patrimonio de la población. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 26 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 460 
 

 

39. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo pque exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 

deportiva en el municipio de Colotlán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para 

el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de Colotlán, Jalisco,  en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que 

propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, 

estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, 

rehabilitacion y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva 

en los estados. 

 

De acuerdo con estadisticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en los últimos cinco 

años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el pais: (369) obras nuevas, (380) 

rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento. 

 

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, 

de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”, en este estudio 

participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes, que participan de manera oficial en 

una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó 

el calificativo de “el estado más deportista del país” 
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MARTÍNEZ 
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Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es 

decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del 

deporte. 

Cabe señalar que el municipio de Colotlán carece de espacios deportivos, por ello, la construcción de la 

infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus comunidades, ya que, tendrían 

espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún deporte.  

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de Colotlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Colotlán, Jalisco. En el marco de la aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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40. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a implementar estrategias y políticas públicas 

encaminadas a fortalecer el crecimiento económico y una justa distribución de la riqueza. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA CON PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES Y AL 

PACTO FEDERAL, AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN COORDINACIÓN 

CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES Y MUNICIPALES, IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS 

Y POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A FORTALECER EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 

 

 

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 sociedad mexicana históricamente se ha caracterizado por las desigualdades que permean entre su 

población, las cuales principalmente son el resultado de la inequitativa repartición de la riqueza, lo que ha 

generado que el índice de pobreza siga siendo el mismo, año tras año en el país. 

 

México actualmente es considerado como una de las economías emergentes del mundo, cuenta con una 

riqueza natural que permite el desarrollo de diversas actividades industriales; no obstante, los salarios no 

son competitivos, lo anterior refleja que las políticas públicas en la materia no han logrado una justa 

distribución de la riqueza. 

 

De acuerdo con el Global Wealth Report 2016 la distribución de la riqueza en el mundo se encuentra 

distribuida de manera desigual, pues tan sólo el 0.7% de los adultos, porcentaje equivalente a 35 millones de 

personas concentran en su poder el 45% de los activos físicos y financieros, mientras que 123,000 personas 

poseen el 9% de la riqueza y un 1.722% se encuentra en el selecto grupo de los billonarios.10 

 

México ha crecido económicamente, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en un 1.7% anual; sin embargo, este crecimiento no se ha visto reflejado en la economía de la 

población, por el contrario, la pobreza ha crecido más dejando en evidencia que no se ha tomado el camino 

                                                           
10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Panorama Social de América Latina 2016” [en línea] 
consultado el 16 de octubre de 2017, disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/S1700567_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y, P.18 
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correcto para erradicar la desigualdad social, a pesar de la implementación de diferentes programas sociales 

por décadas.11 

 

De acuerdo con las últimas cifras del INEGI, en el año 2015 el país tenía una población de más de 119 millones 

de habitantes.12 Solo el 10% de las familias acumula dos terceras partes de la riqueza de la nación, de ésta 

cifra el 1% concentra la mayor parte de este capital, provocando una desigualdad abrumadora en la sociedad, 

convirtiendo a México en uno de los principales países de América Latina con mayor desigualdad social.13 

A lo largo de la historia, en el país la desigualdad en los ingresos de las familias puede explicarse por diferentes 

factores: económicos, políticos y sociales. Asimismo, los altos índices de corrupción e impunidad han 

provocado los altos niveles de concentración de la riqueza en México. 

 

En el país pueden ser percibidos claramente dos panoramas: por un lado, se encuentra el ámbito de la clase 

política empresarial que goza de abundantes y cómodos privilegios bajo el encubrimiento del poder; por otro, 

se encuentra la clase obrera que es sometida a una baja remuneración salarial, afrontando día a día los gastos 

para el sustento de su familia. 

 

De acuerdo con el informe “Panorama Social de América Latina 2016”, publicado por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), la tasa de crecimiento económico tuvo un porcentaje de 0,9% el cual 

fue mucho menor al registrado anteriormente, ya que este fue de 2,9%; con ello se generó que el crecimiento 

del PIB en las subregiones fuera de manera desigual: América del Sur tuvo un registro de 0,6%; 0,4% para el 

Caribe de habla inglesa y neerlandesa; 4,0% para Centroamérica; y 2,2% para México.14 

 

Estos resultados demuestran que la estrategia 4.3.2 denominada “Promover el trabajo digno o decente” del 

Plan Nacional de Desarrollo Económico 2013-2018,15 no se ha cumplido, pues no se han generado nuevas 

fuentes de empleo con mejores ingresos para los trabajadores que el país necesita, mucho menos se ha 

disminuido la pobreza y la desigualdad. Las cifras de la CEPAL muestran que el país se mantiene con los 

mismos porcentajes de años anteriores. 

 

La CEPAL redactó algunas recomendaciones que los gobiernos Latinoamericanos debieran seguir para poder 

reducir los índices de desigualdad; entre los cuales, se debe lograr la autonomía de las mujeres 

particularmente en el aspecto financiero, debido a que se cuenta con evidencia de que la participación de las 

mujeres en el ámbito laboral, así como la mejora de sus ingresos económicos, genera un alto impacto positivo 

                                                           
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Economía.”, [en línea] consultado el 16 de octubre de 2017, 
disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=23824 
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo poblacional.”, [en línea] consultado el 16 de octubre de 
2017, disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/ 
13 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Op. Cit. p. 18 
14 Ibíd. P.18 
15 Gobierno de la República. “Plan Nacional de Desarrollo Económico 2013-2018.” [en línea], consultado el 18 de 
octubre de 2017, disponible en: http://itcampeche.edu.mx/wp-content/uploads/2016/06/Plan-Nacional-de-
Desarrollo-PND-2013-2018-PDF.pdf  P.133 
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en la reducción de la pobreza y desigualdad de ingresos, situación que en México sufren la mujeres por 

sueldos no equitativos.16 

 

Asimismo, es importante mencionar que en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos hace referencia a la distribución de la riqueza al disponer que:  

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

En la actualidad, éste precepto Constitucional no se ha respetado debido a que se cuenta con una cifra 

superior a 53 millones de personas en situación de pobreza en sus diferentes niveles, lo anterior de acuerdo 

al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).17 

 

En el reporte “Desigualdad Extrema en México” revela que en el país más de 23 millones de personas no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para la adquisición de los productos de la canasta básica; 

esto resulta paradójico si se toma en cuenta que México tiene a uno de los hombres más ricos del mundo, 

situación que nuevamente evidencia la injusta distribución de la riqueza.18 

 

Asimismo, la Stardardized World Income Inequality Database clasifica a México entre los 25 países con mayor 

desigualdad en el mundo. Por su parte, la Socio –Economic Database of Latin America and the Caribbean 

(SEDLAC) y la Income Distribution Database (OECD), aseveran que a mediados de los años 90 y 2010 la 

desigualdad de ingresos disminuyó, no obstante, esta es mayor que en los años 80, lo cual muestra dos 

eventos contradictorios: por una parte el ingreso per cápita se ha incrementado, pero a su vez, se han 

estancado las tasas de pobreza en el país, produciendo que el crecimiento se concentre principalmente en 

las esferas más altas de la distribución.19 

 

Diversos autores han logrado obtener estimaciones de lo que pasa en el país; mencionan que al 1% más rico 

le corresponde un 21% de los ingresos totales de la nación, además el Global Wealth Report 2014 señala que 

el 10% más rico en México concentra el 64.4% de la riqueza del país y en otro de sus reportes afirma que la 

riqueza de los millonarios mexicanos excede por mucho a las fortunas de otros en el mundo.20 

                                                           
16 Opt. Cit. P.18 
17 Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. “Medición de la pobreza en México”, agosto de 
2017 [en línea] consultado el 14 de octubre de 2017, disponible en: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx 
18 Gerardo Esquivel Hernández. “Concentración del Poder Económico y Político.” Agosto 2015 [en línea] consultado el 
15 de octubre de 2017, disponible en: http://trazandoelrumbo.ibero.mx/wp-
content/uploads/2015/08/desigualdadextrema_informe.pdf. p.7 
19 Idem. 
20 Idem.  
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Además la cantidad de millonarios en México creció en un 32% entre los años 2007 y 2012, mientras que en 

el resto del mundo durante ese mismo periodo se generó una disminución de un 0.3% de las personas 

acaudaladas. Actualmente México cuenta con 16 millonarios, quienes han incrementado sus fortunas de 

manera considerable, ya que mientras en el año 1996 su patrimonio equivalía a 25,600 millones de dólares, 

hoy en día esa cifra es de 142,900 millones de dólares.21 

Durante el año 2002 la riqueza de los 4 mexicanos más ricos representaba el 2% del PIB, y entre el periodo 

comprendido por los años 2003 y 2014 éste porcentaje subió al 9%, éstos 4 millonarios podrían haber 

contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos.22 

México debe afrontar el reto de modificar su política fiscal para ayudar a la disminución de la desigualdad 

económica en la nación, debido a que dicha política actualmente es bastante flexible para las personas que 

tienen la mayor parte de la riqueza, el efecto de redistribución se encuentra en un estado casi nulo, y conlleva 

al agravamiento en el consumo con índices muy por encima de los ingresos que tienen las familias más pobres 

al generarles gastos más altos en comparación con sus ingresos. 

El constante incremento de la desigualdad se ha provocado debido a la errónea implementación de la política 

económica del país. Por otra parte, el mercado interno de la nación se ha visto debilitado por la escasez de 

recursos, generando diversos recortes al capital humano y poniendo en juego la productividad de los 

pequeños negocios que contribuyen de manera significativa a la economía local de sus entidades federativas 

correspondientes. 

En este sentido, el objetivo del presente Punto de Acuerdo es exhortar al Gobierno de la República para que 

en apego a la División de Poderes y al Pacto Federal, implemente en coordinación con sus homólogos 

estatales y municipales las acciones y políticas necesarias para fomentar el crecimiento económico y la justa 

distribución de la riqueza, para que de esta manera cumpla con uno de los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013–2018 que presentó el Ejecutivo Federal al inició de su Administración. 

Para poder lograr una transformación verdadera en México se debe avanzar con el proceso de erradicación 

de la corrupción que ha golpeado a lo largo de los años a la sociedad mexicana. Es tiempo de garantizar que 

los gobernantes en turno representen de manera digna y verdadera al pueblo mexicano, dejando a un lado 

sus intereses particulares para poder implementar las políticas adecuadas en materia de desarrollo 

económico y social con la finalidad de lograr una mejor distribución de la riqueza.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta con pleno respeto a la División de Poderes y al Pacto Federal, al 

Gobierno de la República para que en coordinación con sus homólogas estatales y municipales, implementen 

estrategias y políticas públicas encaminadas a fortalecer el crecimiento económico y una justa distribución 

de la riqueza. 

 

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

 

                                                           
21Op. cit. P.8 
22 Idem. 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe sobre el estado que 

guardan las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en materia de salud, 

relativo a pagos indebidos e injustificados, sueldos excesivos, subejercicios, falta de transparencia en la 

comprobación de gastos y entrega de plazas irregulares, dados a conocer en su último informe de auditoría 

de la cuenta pública. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 

Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 

municipio de Huejuquilla el Alto, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2018. 

 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del 

municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la 

construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental 

aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que 

permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles. 

 

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir 

realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene 

a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, 

de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e 

infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en 

concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por 

sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza. 

 

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor 

accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base 

para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades. 

 

El municipio de Huejuquilla el Alto necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, 

con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este 
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municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán 

fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades 

beneficiadas. 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio 

de Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

 

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

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 

proyectos en materia de infraestructura del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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43. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud a 

considerar la inclusión de los estudios genéticos para mutaciones asociadas al síndrome de cáncer 

hereditario de mama y ovario y los estudios somáticos en todos los tumores de mama y ovario. 
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44. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 

municipio de Huejuquilla el Alto, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de cultura en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, en 

el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al 

país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, 

gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de 

los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.23  

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios 

suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y 

programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios 

regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el 

federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de 

proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio. 

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además 

de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo 

económico, social y político del estado. 

Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros 

objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido 

social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y 

marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura 

democrática. 

                                                           
23 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes. 
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Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno 

con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo 

integral de sus habitantes. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de 

Huejuquilla El Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos 

en materia de cultura, en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. En el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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45. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a elaborar los programas 

correspondientes para concientizar a la población respecto de la contaminación por desechos como 

pañales y toallas femeninas o sanitarias, fomentando el uso de alternativas ecológicas, a través de 

productos elaborados con ingredientes menos dañinos con el medio ambiente y permitan su degradación 

en un tiempo más reducido. 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA   

CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

   

  

El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, numeral 

1; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la proposición con Punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República, formula respetuoso exhorto al 

Titular de la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaboren los programas 

correspondientes para concientizar a la población respecto de la contaminación por desechos como 

pañales y toallas femeninas o sanitarias, fomentando el uso de alternativas ecológicas, a través de 

productos elaborados con ingredientes menos dañinos con el medio ambiente y permitan su degradación 

en un tiempo más reducido. 

 

CONSIDERACIONES 

La contaminación es toda aquella alteración realizada a través de agentes químicos, físicos y/o biológicos a 

las condiciones normales de una cosa o un medio, ocasionando daños irreparables que provocan un 

menoscabo en la vida cotidiana del ser humano y se modifican negativamente las condiciones de vida y 

supervivencia de la flora y fauna.  

 

De acuerdo a información divulgada por la Organización Mundial de la Salud, la contaminación es un 

fenómeno que en las últimas décadas se ha incrementado desmedidamente produciendo la destrucción y 
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desaparición de hábitats naturales, así como el deterioro de la vida humana, estimando que alrededor de 

dos millones de personas podrían morir cada año por alguna causa atribuible a la contaminación24.  

Conviene subrayar que dicho fenómeno es producido mayormente por la actividad humana dado que, al 

existir un crecimiento poblacional, la demanda de alimentos y necesidades básicas para la vida del hombre 

son cada vez mayores, por tanto, el aumento en el consumo de diversos productos y desechos trae como 

consecuencia la generación de sustancias tóxicas. 

Un claro ejemplo de los daños ocasionados al medio ambiente a causa de la actividad humana es la 

desertificación de zonas tropicales, la extinción de especies animales y vegetales, sin olvidar la disminución 

de los recursos naturales necesarios para la vida humana, aumentando el riesgo de padecer afecciones de la 

salud al encontrarse en constante contacto con ambientes contaminados. 

Existen varios agentes contaminantes que contribuyen aceleradamente al deterioro del ambiente, tales 

como fármacos, residuos sanitarios, desperdicios, el hacinamiento de basura en grandes cantidades, la 

quema de la misma, entre otros. 

Además de lo anterior, la producción de basura urbana es el principal problema que aqueja al ambiente, ya 

que, al hacer uso de diversos productos, entre ellos los de higiene personal que se emplean reiteradamente, 

el desecho de los mismos se ha incrementado de manera alarmante.  

Por lo que respecta a nuestro país, al día se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura, esto 

quiere decir que cada habitante genera casi un kilogramo de basura por día.25   

Dentro de los productos de higiene personal que se desechan con mayor frecuencia y generan un numero 

desmedido de basura, así como agentes contaminantes por el material con que son elaborados, se 

encuentran los pañales y las toallas femeninas o sanitarias, ya que son utilizados de forma permanente por 

la población.  

Tanto las toallas femeninas o sanitarias como los pañales desechables son elaborados con diversos polímeros 

que permiten la amplia absorción de fluidos y contención de olores, no obstante, dichos componentes no 

permiten la pronta degradación del producto a corto plazo, convirtiéndose en productos altamente dañinos 

para el medio ambiente. 

En respuesta a dicha situación, diversas compañías nacionales y extranjeras se han dado a la tarea de 

satisfacer las necesidades sanitarias femeninas, así como de aquellos que requieren de pañales desechables, 

a través de productos amigables con el medio ambiente, ya sea por su composición o por la reutilización del 

producto mismo, reduciendo costos, generación de basura y el empleo de polímero altamente dañinos para 

el ambiente. 

                                                           
24 http://www.who.int/es/ (última revisión 12/10/2017). 
25 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T (última revisión 16/10/2017). 

http://www.who.int/es/
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T
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Desafortunadamente, la población mexicana no cuenta con información respecto de las alternativas 

ecológicas existentes para hacer frente a necesidades sanitarias, como son  

los productos elaborados con compuestos amigables con el medio ambiente, que permitan la pronta 

incorporación de los mismos en el ambiente, motivo por el cual no se emplean y la generación de este tipo 

de basura, sigue en constante crecimiento. 

Si las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, a través de los trabajos de participación, 

concientización y difusión, proporcionaran la información suficiente relativa a las alternativas ecológicas, el 

panorama ambiental se vería favorecido en gran medida, toda vez que la población haría uso de otras 

amigables al medio ambiente, disminuyendo el consumo de productos que se vuelven dañinos al momento 

de ser desechados, y existiría una reducción en los gastos erogados en materia de recolección de basura.  

Es así que, como Senador de la República, me permito solicitar a las autoridades competentes, se lleven a 

cabo las acciones necesarias para realizar e intensificar programas que permitan concientizar a la población 

respecto de la contaminación por desechos como pañales y toallas femeninas o sanitarias, fomentando el 

uso de alternativas ecológicas, a través de productos elaborados con ingredientes menos dañinos con el 

medio ambiente y permitan su degradación en un tiempo más reducido.  

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. – El Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, elaboren los programas correspondientes para concientizar a la población 

respecto de la contaminación por desechos como pañales y toallas femeninas o sanitarias, fomentando el 

uso de alternativas ecológicas, a través de productos elaborados con ingredientes menos dañinos con el 

medio ambiente y permitan su degradación en un tiempo más reducido.  

 

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 26 de octubre de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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46. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 

deportiva en el municipio de Huejuquilla el Alto, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 

Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de 

Huejuquilla el Alto, Jalisco,  en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que 

propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, 

estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, 

rehabilitacion y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva 

en los estados. 

De acuerdo con estadisticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en los últimos cinco 

años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el pais: (369) obras nuevas, (380) 

rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento. 

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, 

de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”, en este estudio 

participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes, que participan de manera oficial en 

una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó 

el calificativo de “el estado más deportista del país” 

Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es 

decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del 

deporte. 

Cabe señalar que el municipio de Huejuquilla el Alto carece de espacios deportivos, por ello, la construcción 

de la infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus comunidades, ya que, 

tendrían espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún deporte.  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. En el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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47. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad realice visitas 

de verificación a las empresas de seguridad privada que operan irregularmente en territorio nacional, en 

términos del Título Quinto de la Ley Federal de Seguridad Privada. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A 

LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD REALICE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LAS 

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE OPERAN IRREGULARMENTE EN 

TERRITORIO NACIONAL, EN TÉRMINOS DEL TÍTULO QUINTO DE LA LEY FEDERAL 

DE SEGURIDAD PRIVADA , SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

 

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 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD REALICE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LAS 

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE OPERAN IRREGULARMENTE EN TERRITORIO NACIONAL, EN 

TÉRMINOS DEL TÍTULO QUINTO DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 2, fracción I, de la Ley Federal de Seguridad privada define a la propia seguridad privada en los 

siguientes términos. 

 

“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

I. Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con 

el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, 

custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; 

instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de 

delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de 

Seguridad Pública.” 

 

En esta tesitura, la propia Ley Federal, distingue dos tipos de sujetos que pueden ser autorizados para realizar 

este tipo de actividades de seguridad privada, por un lado, se encuentra el Prestador de Servicios, que en 

términos de la fracción III del citado artículo 2 es la “Persona física o moral que presta servicios de seguridad 

privada”. 

 

 

 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ  
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Por otra parte, en la fracción IV del citado artículo 2, se define como persona física dentro del ámbito de la 

propia Ley a “Quien sin haber constituido una empresa, presta servicios de seguridad privada, incluyendo en 

esta categoría a las escoltas, custodios, guardias o vigilantes que no pertenezcan a una empresa” 

 

Ahora bien, relacionado con lo anterior, de acuerdo a la información publicada por el Periódico El Universal, 

basados en los datos oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad, en nuestro país, hay “3 mil 977 empresas 

que brindan servicios de seguridad privada legalmente”, y “casi 8 mil operan de forma irregular. Expertos en 

el ramo calculan que 480 mil guardias trabajan en la ilegalidad en el país”.26 

 

Derivado de dicho reporte de información, es indispensable que la propia autoridad competente, la citada 

Comisión Nacional de Seguridad efectué visitas de verificación tanto a las empresas legalmente constituidas 

autorizadas para prestar este tipo de servicios de seguridad privada como  aquellas empresas que operan de 

facto sin contar con autorización por parte de la propia Comisión Nacional de Seguridad para prestar dichos 

servicios. 

 

Por tal motivo, resulta aplicable el procedimiento previsto en el Título Quinto “De las Visitas de Verificación” 

que establece la Ley Federal de Seguridad Privada, en los términos siguientes: 

 

TÍTULO QUINTO 

De las Visitas de Verificación 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 36. La Dirección General podrá ordenar en cualquier momento la práctica de visitas de 

verificación, inclusive de manera previa para otorgar una autorización con el fin de comprobar que 

se cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales para brindar los 

servicios de forma adecuada. 

Para estos efectos podrá celebrar convenios de colaboración con las autoridades competentes de las 

entidades federativas. 

Artículo 37.- El objeto de la verificación será comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones y restricciones a que se sujeta la autorización 

o revalidación. 

La verificación será física cuando se practique sobre los bienes muebles o inmuebles; al desempeño, 

cuando se refiera a la actividad; al desarrollo laboral o profesional de los elementos, o bien de 

legalidad, cuando se analice y cerciore el cumplimiento de las disposiciones legales que se tiene la 

obligación de acatar. 

Artículo 38.- Para la práctica de las visitas de verificación se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

En consecuencia, el presente punto de acuerdo propone exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional 

de Seguridad para que, en ejercicio de las facultades que legalmente tiene asignadas, realice visitas de 

                                                           
26 Periódico El Universal, “Operan 8 mil empresas de seguridad ilegales”, 
http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-datos/operan-8-mil-empresas-de-seguridad-ilegales  

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-datos/operan-8-mil-empresas-de-seguridad-ilegales
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verificación a aquellas empresas autorizadas o no para prestar este tipo de servicios de seguridad privada, y, 

en caso de ser procedente, imponga las sanciones administrativas correspondientes. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Senado de la República, 

el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad realice 

visitas de verificación a las empresas de seguridad privada que operan irregularmente en territorio nacional, 

en términos del título quinto de la ley federal de seguridad privada 

 

Ciudad de México a 23 de octubre de 2017 

 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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48. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 

municipio de Jalostotitlán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 

Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

infraestructura del municipio de Jalostotitlán, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la 

construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental 

aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que 

permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.  

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir 

realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene 

a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, 

de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e 

infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en 

concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por 

sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza. 

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor 

accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base 

para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades. 

El municipio de Jalostotitlán necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, con 

esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este 

municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán 

fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades 

beneficiadas. 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio 

de Jalostotitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 

proyectos en materia de infraestructura del municipio de Jalostotitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 26 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 493 
 

  

 

49. 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 Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

implementar acciones de mitigación de riesgo en las zonas de alto riesgo geológico de ciudad, clasificadas 

en el estudio "Análisis de la vulnerabilidad física a la subsidencia y al fracturamiento en la Ciudad de 

México" elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL 

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE 

MITIGACIÓN DE RIESGO EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO GEOLÓGICO DE CIUDAD, 

CLASIFICADAS EN EL ESTUDIO “ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA A LA 

SUBSIDENCIA Y AL FRACTURAMIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO” ELABORADO 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EL CENTRO 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, SUSCRITA POR LA SENADORA 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

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 PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO 

GEOLÓGICO DE CIUDAD, CLASIFICADAS EN EL ESTUDIO “ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA A LA 

SUBSIDENCIA Y AL FRACTURAMIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO” ELABORADO POR LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 20 de octubre de 2017, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) presentaron los resultados del “Análisis de la 

vulnerabilidad física a la subsidencia y al fracturamiento en la Ciudad de México”. 

 

De acuerdo a la información recabada por diversos medios de comunicación, el estudio consideró, entre 

otros aspectos, “la elaboración de un mapa de fallas y fracturas geológicas de la capital el país, el cual fue 

incorporado al Atlas Nacional de Riesgos, y podrá ser consultados por el público en general, para conocer la 

situación en la que se encuentra la zona en la que viven”.27 

 

                                                           
27 UNAM Y CENAPRED PRESENTAN MAPA DE GRIETAS EN LA CDMX; UBICA RIESGOS EN TU ZONA, 24 HORAS, HTTP://WWW.24-
HORAS.MX/UNAM-Y-CENAPRED-PRESENTAN-MAPA-DE-GRIETAS-EN-LA-CDMX-UBICA-RIESGOS-EN-TU-ZONA/  

 

 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
 

 

 

http://www.24-horas.mx/unam-y-cenapred-presentan-mapa-de-grietas-en-la-cdmx-ubica-riesgos-en-tu-zona/
http://www.24-horas.mx/unam-y-cenapred-presentan-mapa-de-grietas-en-la-cdmx-ubica-riesgos-en-tu-zona/
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Asimismo, el costo de dicho estudio ascendió, de acuerdo a la investigadora Dora Carreón, del Centro de 

Geociencias de la Universidad Nacional, a “cinco millones 800 mil pesos y, también se calculó el índice de 

vulnerabilidad de medio físico a fracturamiento”28 

  

El estudio resaltó tres valores iniciales de alta, media y baja vulnerabilidad en toda la Ciudad de México. Por 

tal motivo, el estudio determinó que en el caso de las delegaciones “Iztapalapa, Venustiano Carranza, 

Iztacalco, Cuauhtémoc, Tláhuac y Xochimilco”29, se presentan como zonas de alta vulnerabilidad. 

 

Es importante reiterar que dicho estudio de hundimientos y fracturas fue integrado oficialmente al Atlas 

Nacional de Riesgos que administra el Cenapred y constituye una herramienta de análisis de prevención de 

riesgos en materia de construcción para todo el país. 

 

No obstante ello, ante la presentación de dicho estudio, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, emitió 

un pronunciamiento restándole credibilidad a dicho instrumento bajo los siguientes términos:  

 

“Me parece que es lamentable que hayan hecho un estudio sin la Ciudad de México, tengo absoluto 

desconocimiento de a qué estudio se refiere y es todavía más lamentable que se hable de inversión 

cuando en este gobierno no han invertido un peso, entonces pues antes de hacer recomendaciones 

vamos a ponernos de acuerdo y vamos viendo de qué se trata ¿no?”30 

 

Por tal motivo, es indispensable que siendo un instrumento oficial del Gobierno de la República financiado 

con recursos públicos y en cuya elaboración estuvo involucrada la Máxima Casa de Estudios de nuestro país, 

la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto del Centro de Geociencias, se implemente 

acciones de mitigación de riesgo en las zonas de alto riesgo geológico de Ciudad, las ubicadas en las 

Delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc, Tláhuac y Xochimilco. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Senado de la República, 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

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

implemente acciones de mitigación de riesgo en las zonas de alto riesgo geológico de Ciudad, clasificadas en 

el estudio “Análisis De La Vulnerabilidad Física a la Subsidencia y al fracturamiento en la Ciudad De México” 

elaborado por la Universidad Nacional Autónoma De México y el Centro Nacional De Prevención De 

Desastres. 

 

Ciudad de México a 23 de octubre de 2017 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

                                                           
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Noticieros Televisa, “Mancera llama al Cenapred a trabajar en conjunto por la CDMX”, http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-10-21/mancera-
llama-cenapred-trabajar-cojunto-cdmx/  

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-10-21/mancera-llama-cenapred-trabajar-cojunto-cdmx/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-10-21/mancera-llama-cenapred-trabajar-cojunto-cdmx/
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50. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 

municipio de Jalostotitlán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de cultura en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco, en el marco 

de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al 

país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, 

gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de 

los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.31  

 

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios 

suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y 

programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios 

regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el 

federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de 

proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio. 

 

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además 

de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo 

económico, social y político del estado. 

 

Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros 

objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido 

                                                           
31 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes. 
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social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y 

marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura 

democrática. 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno 

con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo 

integral de sus habitantes. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de 

Jalostotitlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos 

en materia de cultura, en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco. En el marco de la aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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51. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 

deportiva en el municipio de Jalostotitlán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para 

el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de Jalostotitlán, Jalisco,  en el marco de la aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que 

propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, 

estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, 

rehabilitacion y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva 

en los estados. 

 

De acuerdo con estadisticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en los últimos cinco 

años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el pais: (369) obras nuevas, (380) 

rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento. 

 

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, 

de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”, en este estudio 

participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes, que participan de manera oficial en 

una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó 

el calificativo de “el estado más deportista del país” 
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Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es 

decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del 

deporte. 

Cabe señalar que el municipio de Jalostotitlán carece de espacios deportivos, por ello, la construcción de la 

infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus comunidades, ya que, tendrían 

espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún deporte.  

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de Jalostotitlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco. En el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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52. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 

municipio de San Cristóbal de la Barranca, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura del 

municipio de San Cristóbal de la Barranca , Jalisco, en el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la 

construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental 

aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que 

permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.  

 

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir 

realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene 

a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, 

de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e 

infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en 

concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por 

sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza. 

 

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor 

accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base 

para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades. 

 

El municipio de San Cristóbal de la Barranca necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades 

aledañas, con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran 

este municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se 
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crearán fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las 

localidades beneficiadas. 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio 

de San Cristóbal de la Barranca , Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 

proyectos en materia de infraestructura del municipio de San Cristóbal de la Barranca , Jalisco, en el marco 

de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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53. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 

municipio de San Cristóbal de la Barranca, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para 

el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San 

Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al 

país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, 

gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de 

los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.32  

 

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios 

suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y 

programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios 

regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el 

federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de 

proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio. 

 

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además 

de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo 

económico, social y político del estado. 

 

                                                           
32 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes. 
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Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros 

objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido 

social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y 

marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura 

democrática. 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno 

con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo 

integral de sus habitantes. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San 

Cristóbal de la Barranca , Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos 

en materia de cultura, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. En el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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54. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 

deportiva en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, en el marco de la aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de San Juan de 

los Lagos, Jalisco,  en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que 

propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, 

estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, 

rehabilitacion y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva 

en los estados. 

 

De acuerdo con estadisticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en los últimos cinco 

años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el pais: (369) obras nuevas, (380) 

rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento. 

 

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, 

de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”, en este estudio 

participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes, que participan de manera oficial en 

una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó 

el calificativo de “el estado más deportista del país” 

 

Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es 

decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del 

deporte. 
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Cabe señalar que el municipio de San Juan de los Lagos carece de espacios deportivos, por ello, la 

construcción de la infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus 

comunidades, ya que, tendrían espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún 

deporte.  

 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. En el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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55. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 

municipio de San Juan de los Lagos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 

Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

infraestructura del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La infraestructura es una herramienta y, a la vez, un motor del desarrollo económico y social. Por ello, la 

construcción de infraestructura y obra pública en el estado debe tener como requisito fundamental 

aprovechar la competitividad y ventajas comparativas del estado, así como buscar un bienestar social que 

permita subsanar sus desventajas y alcanzar mejores niveles.  

 

En las sociedades a través de la historia, con diferentes porcentajes y matices, han tenido que coexistir 

realidades tanto relacionadas entre sí como opuestas, en un mismo entorno y territorio. Por un lado, se tiene 

a una parte de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito de las tecnologías avanzadas y el conocimiento, 

de la globalización, enfrentando los mercados de manera competitiva, con acceso a equipamientos e 

infraestructura de nivel mundial y que, por ello, demanda un soporte de calidad y características en 

concordancia con esta situación; mientras por otro lado, se encuentra un conglomerado social que lucha por 

sobrevivir y progresar en medio de la escasez, las limitaciones y la pobreza. 

 

Por ello, debe ser un compromiso apoyar el fortalecimiento de infraestructura básica, para brindar mayor 

accesibilidad y herramientas a las áreas y regiones más desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base 

para crecer y desarrollarse en aras de reducir las desigualdades. 

 

El municipio de San Juan de los Lagos necesita fortalecer su conectividad y cercanía a las localidades aledañas, 

con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de las comunidades que integran este 
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municipio, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos y además se crearán 

fuentes de empleo temporales, con lo cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las localidades 

beneficiadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio 

de San Juan de los Lagos , Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos 

proyectos en materia de infraestructura del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 26 de octubre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 507 
 

  

 

56. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 

municipio de San Juan de los Lagos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de cultura en el municipio de San Juan de los Lagos , Jalisco, 

en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco es cuna de emblemas nacionales que dan identidad al 

país y que son referentes internacionales, así como de riquezas locales vinculadas a las tradiciones, 

gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras de 

los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco cultura contemporánea de México.33  

 

El desarrollo de la infraestructura cultural, es una de las condiciones necesarias para contar con espacios 

suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y 

programas culturales. En un país como el nuestro, históricamente se ha caracterizado por desequilibrios 

regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el 

federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de 

proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio. 

 

Esta riqueza y diversidad debe ser valorada, aprovechada y atendida en su justa dimensión porque, además 

de su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural” es un elemento clave de los procesos de desarrollo 

económico, social y político del estado. 

 

                                                           
33 CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes. 
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Por tal motivo, las tareas históricas del sector, se han acrecentado para asumir como propios, entre otros 

objetivos, la recuperación de espacios públicos, la disminución de índices de violencia, la mejora del tejido 

social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para superar condiciones de pobreza y 

marginación. Por otro lado, los avances de la sociedad en términos de participación ciudadana y cultura 

democrática. 

 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras, será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno 

con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo 

integral de sus habitantes. 

 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San 

Juan de los Lagos , Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos 

en materia de cultura, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. En el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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57. Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 

deportiva en el municipio de San Juan de los Lagos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción 

II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para 

el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de San Juan de los 

Lagos, Jalisco,  en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal, 2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La mejora a la infraestructura y equipamiento deportivo es fundamental, la aplicación de programas que 

propicien un mayor aprovechamiento de las instalaciones orientadas a la práctica del deporte popular, 

estudiantil y de alto rendimiento; así como los diferentes proyectos municipales de construcción, 

rehabilitacion y conservación de espacios deportivos, son indispensables para mejorar la práctica deportiva 

en los estados. 

De acuerdo con estadisticas de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en los últimos cinco 

años se han realizado (863) acciones de infraestructura deportiva en todo el pais: (369) obras nuevas, (380) 

rehabilitaciones, (99) ampliaciones y (15) en equipamiento. 

En Jalisco, se requiere fortalecer los proyectos en materia de infraestructura deportiva estatal y municipal, 

de acuerdo con el reporte titulado: “Los estados más deportivos de la República Mexicana”, en este estudio 

participaron 5.3 deportistas profesionales por cada 100 mil habitantes, que participan de manera oficial en 

una variedad de 15 disciplinas. Su elevado número de medallas de oro ganadas en eventos deportivos le ganó 

el calificativo de “el estado más deportista del país” 

Por tal motivo, deben fortalecerse en esta materia cada uno de los municipios que integran el estado, es 

decir, con infraestructura de calidad que brinde seguridad y confianza para practicar todas las disciplinas del 

deporte. 

Cabe señalar que el municipio de San Juan de los Lagos carece de espacios deportivos, por ello, la 

construcción de la infraestructura deportiva en este municipio beneficiara de forma directa a sus 

comunidades, ya que, tendrían espacios de calidad para realizar actividades físicas, o la práctica de algún 

deporte.  
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Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 

ATENTAMENTE 

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

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. En el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2018. 
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EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. 

Ciudad de México a 25 de octubre de 2017 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

P R E S E N T E 

 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 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 ante esta Soberanía la siguiente Efeméride:  

 

"Día Nacional de las Personas de Talla Baja" 

25 de octubre de 2017 

 

La Conmemoración del Día de las Personas de Talla Baja, es sólo un recordatorio de la lucha que existe en 

todo el país por una inclusión social que permita a todos los ciudadanos vivir plenamente y con 

independencia. 

 

De acuerdo con cifras que publica el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(CONADIS), la incidencia de este trastorno que provocan la Talla Baja es de uno entre 25 mil bebés nacidos. 

 

Se sabe que se debe a una mutación en el gen FGFR3 que proporciona las instrucciones para la formación del 

factor receptor de crecimiento fibroblástico tipo 3, una proteína relacionada con el control de los procesos 

de crecimiento de las células cartilaginosas. 

 

Lo que provoca una disminución en la proliferación y crecimiento de estas células que lleva a un menor 

crecimiento longitudinal de los huesos produciendo los síntomas característicos de esta condición. 

Desde el Senado de la República, hemos reiterado nuestro apoyo a la inclusión, la vida independiente, el 

acceso a la justicia, entre otras. Por tal motivo, se han aprobado iniciativas que garanticen la identidad de las 

Personas de Talla Baja, tal es el caso de la iniciativa que se aprobó el 24 de octubre de 2014 con la finalidad 

de conmemorar el Día Nacional de las Personas de Talla Baja que hoy nos ocupa. 

 

Además, aprobamos otra iniciativa donde se reconoce a las Personas de Talla Baja dentro de la 

conceptualización establecida en la Ley General de las Personas con Discapacidad, esto brinda la certeza 

jurídica para que gocen de los derechos y obligaciones que como ciudadanos mexicanos tienen desde su 

nacimiento. 
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Esto es sólo un pequeño avance de todo lo que se puede hacer por las Personas de Tala Baja, el trabajo 

continúa y debe ser constante, por ello, los invito a la reflexión y juntos consideremos la manera de percibir 

una nueva realidad donde todos convivamos sin limitaciones, mucho menos, por algún tipo de discapacidad. 

 

Hoy iluminamos con gusto el Senado, pero debemos hacer un esfuerzo más por ir de la mano con la sociedad 

y trabajar conjuntamente en las Políticas Públicas que se necesitan en nuestro México querido. 

 

 

 

Atentamente, 

 

LILIA G. MERODIO REZA 

Presidenta 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre Día 

Mundial del Patrimonio Audiovisual. 

 

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

27 de Octubre 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

«El patrimonio audiovisual ofrece, mediante imágenes y sonido, una visión singular 

del pasado como base para mirar al futuro. Este patrimonio, que establece un 

vínculo entre el pasado y el presente, forma parte de nuestra historia común y ha 

de ser salvaguardado y compartido como fuente de identidad y de pertenencia, 

innovación y creatividad». 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO. 

La UNESCO aprobó en 2005 la celebración del Día Mundial del Patrimonio 

Audiovisual, como mecanismo para concienciar al público sobre la necesidad de 

tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de este tipo de documentos. 

Desde 1992 la UNESCO creó el Programa Memoria del Mundo destinado a preservar el patrimonio 

documental del mundo, albergado en bibliotecas, archivos y museos,  como símbolo de la memoria colectiva 

de la humanidad. Este patrimonio refleja la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas, pertenece a 

todos y debe ser plenamente preservado, protegido y accesible en forma permanente y sin obstáculos. 

Este programa también impulsa la valiosa labor de los profesionales que se dedican a la preservación y ayuda 

a gestionar los aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, que amenazan la salvaguardia 

del patrimonio audiovisual. 

Los documentos audiovisuales, tales como las películas, los programas de radio y televisión, y las grabaciones 

de audio y video, son patrimonio de todos y contienen información clave de los siglos XX y XXI, que forman 

parte de nuestra historia e identidad cultural. 

Las tecnologías audiovisuales ofrecieron nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar la 

creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían la 

difusión de la información, como el idioma o el grado de alfabetización. Los documentos audiovisuales 

transformaron la sociedad y pasaron a complementar a los escritos. Pero desde la invención de la industria 

audiovisual, incontables producciones de gran valor histórico y cultural han desaparecido. 

 

ATENTAMENTE 

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 
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BRITO  
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De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre la aprobación 

de la Carta Mundial de la Naturaleza. 

 

El cuidado al medio ambiente es uno de los temas más trascendentales, para nuestro país y para las naciones, 

ya que sin el debido cuidado a los ecosistemas ponemos en peligro a las especies que la integran.  

 

El origen de esta carta nace a razón de la estrategia mundial de conservación de la naturaleza, elaborada por 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en colaboración del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y del Fondo Mundial para la Naturaleza. Dando así un paso trascendental 

para la adopción de principios de respeto a la naturaleza por parte de los Estados. 

 

Es por esto que este 28 de octubre conmemoramos la aprobación de la Carta Mundial de la Naturaleza. Dicha 

admisión es hecha en el año de 1982 por Asamblea General de las Naciones Unidas y representa una 

declaración de principios tanto ecológicos como éticos. 

 

La dicha carta fue asumida por los 118 Estados quienes reconocen que el hombre es parte de la naturaleza y 

la vida depende del funcionamiento interrumpido de los sistemas naturales. 

 

En este día debemos reafirmar los principios generales, como el respeto a la naturaleza y sus procesos 

esenciales, garantizar la supervivencia de las poblaciones de las diversas especies silvestres y domésticas, 

salvaguardando los hábitats necesarios para este fin. 

 

En la aprobación de esta carta, se hizo mención del convencimiento de que, el hombre, por sus actos o las 

consecuencias de éstos, dispone de los medios para transformar a la naturaleza y agotar sus recursos y, por 

ello, debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza 

y conservar los recursos naturales34.  

 

Debemos recordar que el desarrollo sostenible es el principio rector para el crecimiento mundial a largo 

plazo, por ello es necesario el equilibrio entre el desarrollo económico, social y la protección al medio 

ambiente. 

 

Sólo a través de este equilibrio lograremos la preservación de especies animales y vegetales, así como la 

conservación del agua y aire de calidad. Debemos reconocer que no es posible satisfacer las necesidades de 

todos a menos que se asegure el funcionamiento adecuado de los sistemas naturales, respetando los 

principios que la Carta Mundial de la Naturaleza establece. 

 

Destacamos que es consecuencia de una mala regulación jurídica, lo que deriva a un uso excesivo y 

deliberado del hombre a los sistemas naturales, lo que provoca a un deterioro masivo de estos; a la falta de 

                                                           
34http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/37/7&referer=http://www.un.org/es/documents/
ag/res/37/list37.htm&Lang=S 

http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/37/7&referer=http://www.un.org/es/documents/ag/res/37/list37.htm&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/37/7&referer=http://www.un.org/es/documents/ag/res/37/list37.htm&Lang=S
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delimitación de lo legal y lo ilegal, así como a la penalización de actos que arremeten en contra de los 

ecosistemas, genera una explotación sin control a los recursos naturales. 

 

Para el Partido Verde es sustancial el cuidado que la nación le debe a la naturaleza, por ello nuestras 

propuestas buscan lograr el equilibrio necesario entre el desarrollo económico y la protección al medio 

ambiente. Entre las iniciativas que ahora son ley y que buscan respetar los principios de la carta de la 

naturaleza destacan, la expedición de la Ley General de Vida Silvestre y las reformas consecuentes que 

protegen los ecosistemas de manglar y diversas especies en peligro de extinción, la Ley General para la 

Prevención Integral de los Residuos, así como las reformas para incorporar diversos residuos como de manejo 

especial. 

 

El Partido Verde continuará trabajando para lograr los objetivos de esta carta, por ello sigue analizando toda 

la legislación ambiental para determinar las necesidades normativas para la preservación de la naturaleza. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 26 de octubre de 2017. 

 

 

SENADORAS Y SENADORES 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Nacional de Personas de Talla Pequeña. 

 

Día Nacional de Personas de Talla Pequeña 

25 de Octubre 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

En 2015 se aprobó en nuestro país el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, 

con el objetivo de visualizar a este sector de la población y crear sensibilizar 

respecto a la problemática que viven las personas afectadas por la acondroplasia. 

La acondroplasia es un trastorno genético que afecta al crecimiento óseo y causa 

el tipo más común de enanismo, siendo responsable del 70% de los casos. Se 

engloba dentro de un grupo de enfermedades denominadas condrodistrofias u 

osteocondrodisplasias. 

 

Normalmente, durante el desarrollo fetal y la niñez, los tejidos cartilaginosos se 

convierten en huesos excepto en lugares como nariz y orejas. En los individuos con este trastorno este 

proceso se desarrolla de manera anormalmente lenta, especialmente en los huesos más largos (como brazos 

y piernas) lo que provoca huesos cortos y baja estatura. Por tanto, los individuos afectados tienen brazos y 

piernas muy cortos, aunque el torso tiene un tamaño prácticamente normal. El tamaño medio de un varón 

con la enfermedad es de aproximadamente 1,31 metros y el de una mujer es de 1,24 metros. 

 

La apariencia característica del enanismo causado por acondroplasia se observa desde el momento del 

nacimiento. Por lo general estos pacientes suelen tener la cabeza grande, la frente bastante prominente y la 

nariz achatada en la zona del puente. En ocasiones, el gran tamaño de la cabeza es debido a la hidrocefalia 

(exceso de líquido en el cerebro) y requiere cirugía. Por otra parte, las manos suelen ser pequeñas, con una 

separación entre los dedos medio y anular y los dedos rechonchos. Los pies son, por lo general, cortos, anchos 

y planos. Además, suelen tener el tono muscular disminuido y suelen presentar estenosis raquídea, así como 

cifosis y lordosis, curvaturas anormales de la columna vertebral. 

 

Los problemas de salud asociados a la acondroplasia suelen ser problemas respiratorios, normalmente apnea 

(la respiración disminuye o se detiene por períodos cortos), obesidad e infecciones de oído. Las personas de 

una edad más avanzada suelen padecer a menudo dolores de espalda. 

 

No existe un tratamiento específico ni una cura para la acondroplasia,·pero muchas de las complicaciones se 

pueden tratar de forma eficaz. Los niños con esta enfermedad suelen someterse a seguimientos continuos 

de su desarrollo con el objetivo de tratar cualquier complicación que pueda surgir, como la hidrocefalia, la 

compresión de la médula espinal, etc. Los niños que padecen acondroplasia suelen engordar desde 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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pequeños, por lo que se les debe controlar nutricionalmente para que esta situación no agrave más los 

problemas en el esqueleto. 

 

Existen muchas barreras para las personas que padecen esta condición, tales como el uso de cajeros 

electrónicos, teléfonos públicos, transporte, ventanillas en bancos, entre otras cosas, sumado a la 

estigmatización y discriminación en aspectos prioritarios como lo educativo y laboral. Por ello los invito a 

hacer inclusión con todas las personas de talla baja y así mejorar su calidad de vida. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria para la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, misma que tendrá verificativo el día 
jueves 26 de octubre de 2017, a las 09:00 horas en la Sala de conferencia de prensa, ubicada en Plante Baja 
del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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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 09:00 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 CULTURA 

Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión, que se realizará el próximo jueves 26 de octubre de 
2017, a las 09:30 horas, en la Sala 1 de la planta baja del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el jueves 26 de 
octubre del presente, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta baja 
del H. Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

Convocatoria a la Vigésima Reunión Ordinaria de esta Comisión, la cual se realizará el próximo 26 de 
octubre del presente año, a las 10:00 horas, en Sala 2 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS (PAN) 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Convocatoria para la reanudación de la XXI Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el 
día jueves 26 del presente mes, en la Sala 2 de la Planta Baja, del Hemiciclo a las 12:00 horas. 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Convocatoria a la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelío Nuño Mayer, ante la 
Comisión de Educación, que tendrá lugar el próximo martes 31 de octubre, a las 17:00 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja de la sede parlamentaria. 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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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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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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