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PROPOSICIONES 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 

entidades federativas a fortalecer los programas de conservación y protección de las principales especies 

en peligro de extinción, así como las campañas de concientización para que se informe a la población sobre 

la importancia de salvaguardar las especies en México y la preservación de su hábitat. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan los programas de conservación y 

protección de las principales especies en peligro de extinción, así como las campañas de concientización 

para que se informe a la población sobre la importancia de salvaguardar las especies en México y la 

preservación de su hábitat. 

 

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

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

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

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

Consideraciones: 

Debido a factores derivados de la actividad humana y la intensificación del cambio climático, en la actualidad 

el mundo experimenta una nueva ola de extinciones. La alarmante pérdida de especies en diversas regiones 

ha motivado a que diferentes actores como los organismos internacionales, investigadores, las sociedades y 

los Estados implementen diversas acciones, ante la urgente necesidad de proteger a las especies y contribuir 

a mantener un planeta rico en biodiversidad. 

 

Las especies en peligro de extinción son aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en 

el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su 

hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 

aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.   

 

Si bien estudios científicos detallan que las extinciones han sido una constante en la historia desde hace miles 

de años, es incuestionable que la actividad humana, con la realización de diversas actividades productivas, 

ha sido también un factor determinante que ha contribuido a intensificar la extinción de diversas especies 

en el mundo. 

 

En el caso de las aves, por ejemplo, antes de que la actividad humana impactara en los ecosistemas, una 

especie de aves se extinguía cada cien años, mientras que en la actualidad, este fenómeno ocurre cada uno 

o cuatro años.  
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Cifras de la Organización de las Naciones Unidas estiman que en las pasadas cuatro décadas, el planeta ha 

perdido el 50% de sus animales y plantas salvajes y en algunas áreas la cifra es mayor a causa del cambio 

climático, pérdida de hábitat, explotación exacerbada, caza o tráfico ilegal.  

 

Además, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que una parte 

significativa de cada familia animal está amenazada: un 33% de los corales, un 25% de los mamíferos, un 13% 

de las aves y un 41% de los anfibios.1 

 

Para la región de América Latina y el Caribe, las cifras también son preocupantes ya que un 12% de 13 835 

especies están en peligro de extinción. Con base en Lista Roja de la UICN, en América del Sur, de las 14 060 

especies evaluadas bajo los criterios de la Listas, 4.445 se encuentran como especies en peligro de extinción, 

cifra que representa el 32% de las especies evaluadas, mientras que el número de las más críticamente 

amenazadas asciende a 665.2 

 

México es un país rico en variedad de especies debido a factores favorables como su ubicación geográfica y 

la diversidad de climas que concentra. En conjunto, concentra el 70% de la biodiversidad, a pesar de contar 

únicamente con 1.3% de la superficie terrestre del planeta. Además, ocupa uno de los primeros lugares en 

cuanto a la diversidad de plantas, anfibios y reptiles.3 

 

Hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de las extinciones en el país respondían a factores como la cacería 

de las especies o la introducción de especies invasoras; sin embargo, en décadas recientes las principales 

causas se deben a la destrucción o modificación de los ambientes naturales.   

 

En este sentido, la norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 tiene por objeto identificar las poblaciones 

de flora y fauna silvestres en riesgo, por medio de la integración de las listas correspondientes, así como 

establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o 

poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción. 

 

Actualmente, la norma incluye en su listado a 2,606 especies, de las cuales  49 son especies extintas, 475 

están en peligro de extinción, 896 están amenazadas y 1185 son sujetas a protección especial. Entre las 

especies que se encuentran en peligro de extinción en el país son el loro cabeza amarilla, totoaba, mono 

saraguato, guacamaya verde, guacamaya roja, jaguar y el mono araña.4  

 

A nivel federal, se han llevado a cabo diversas acciones con la finalidad de proteger a las especies. Entre ellas, 

destaca la implementación del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER), el 

                                                           
1 ONU, La ONU celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, en línea [Disponible en:] 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36885#.WeoLz1uCyM8  
2 UICN, Lista Roja de UICN, en línea [Disponible en:] https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-
trabajo/pol%C3%ADticas-de-biodiversidad/lista-roja-de-uicn  
3 SEMARNAT, Biodiversidad, en línea [Disponible en:] 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/05_serie/yelmedioambiente/3_
biodiversidad_v08.pdf  
4 PROFEPA, Especies en categoría de riesgo, en línea [Disponible en:] 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6580/1/mx.wap/especies_en_categoria_de_riesgo.html  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36885#.WeoLz1uCyM8
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/pol%C3%ADticas-de-biodiversidad/lista-roja-de-uicn
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/pol%C3%ADticas-de-biodiversidad/lista-roja-de-uicn
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/05_serie/yelmedioambiente/3_biodiversidad_v08.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/05_serie/yelmedioambiente/3_biodiversidad_v08.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6580/1/mx.wap/especies_en_categoria_de_riesgo.html
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cual tiene como objetivo contribuir a la conservación de las especies en riesgo y su hábitat, promoviendo la 

colaboración y participación de instituciones de educación superior y otros. 

 

No obstante, es indispensable el fortalecimiento de las acciones, ya que la extinción de las especies debe 

convertirse en una preocupación colectiva. Es necesario, por ello, que instancias como la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas lleven a cabo el 

fortalecimiento de los programas de conservación y protección de las principales especies en peligro de 

extinción.  

 

Las campañas de concientización son instrumentos útiles para que se informe sobre la importancia de 

salvaguardar las especies en México y la preservación de su hábitat. Se requiere que la población esté 

consciente sobre la importancia de preservar su herencia al informarse y actuar para proteger a los animales 

y plantas en vías de extinción, así como crear conciencia sobre los beneficios que nos trae su conservación. 

 

Por citar un ejemplo, las especies de anfibios desempeñan funciones importantes en los ecosistemas ya que 

transfieren nutrientes de medios acuáticos a terrestres y controlan las plagas de insectos, su desaparición 

tendría consecuencias severas ya que provocaría un incremento en las poblaciones de insectos transmisores 

de enfermedades como la malaria, dengue y fiebre amarilla. 

 

El rescate de la biodiversidad se ha convertido en una necesidad para todos. Por ello necesitamos promover 

la conciencia ambiental y la cultura de la preservación y cuidado de nuestro entorno. Éstas son herramientas 

sociales fundamentales que nos permiten tomar conciencia sobre la importancia del medio ambiente y 

promueven en la ciudadanía el desarrollo de valores como el respeto de otras formas de vida y nuevas 

actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas 

ambientales que actualmente enfrentamos. 

 

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

de acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan los programas de conservación y protección de las 

principales especies en peligro de extinción, así como las campañas de concientización para que se informe 

a la población sobre la importancia de salvaguardar las especies en México y la preservación de su hábitat. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre de 2017. 

ATENTAMENTE 
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2. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que la 

Magistrada Aralí Soto Fregoso se excuse de conocer y participar en el asunto relativo a la validez de la 

elección a gobernador de Coahuila. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar un informe en el que detalle el 

estado que guardan las denuncias interpuestas por la Secretaría de la Función Pública contra los servidores 

y ex servidores públicos acusados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. 

 

 

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

 

 

 

4. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a diversas comisiones del Senado de la República a abocarse al estudio 

y, en su caso, modificación del artículo 131, párrafo segundo, inciso a) de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, decretado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 16 de 

agosto de 2017. 

 

 

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

 

  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
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MONREAL 

ÁVILA   
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ROMERO 

LAINAS  
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5. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

realizar una pronta y profunda investigación para encontrar las causas y posibles soluciones sobre la 

desviación del cauce del río que ha secado "La Golondrina", cascada principal de las Cascadas de Agua Azul 

en el estado de Chiapas. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

El suscrito, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, 

con fundamento en los artículos 8, fracción II, 119 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DESVIACIÓN DEL CAUCE 

DEL RÍO QUE HA SECADO “LA GOLONDRINA”, CASCADA PRINCIPAL DE LAS 

CASCADAS DE AGUA AZUL EN EL ESTADO DE CHIAPAS., con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El turismo es una actividad económica muy dinámica, que en el país, genera divisas y empleos de los que 

dependen millones de personas.  

 

En este contexto, el estado de Chiapas, es una de las entidades en donde, por desgracia, la pobreza y la 

marginación siguen estando presentes de manera preponderante, y donde para salir de dichas condiciones, 

es indispensable impulsar la inversión y el crecimiento económico. Para el logro de ese fin, el turismo 

sustentable es sin duda, una herramienta que se debe aprovechar. 

 

Chiapas cuenta, según cifras oficial de la Secretaría de Turismo del estado, con una afluencia turística anual 

de más de 5.6 millones de visitantes, que dejan una derrama económica superior a los 18 mil millones de 

pesos. Entre los tipos de turismo destacan el de Naturaleza y Aventura, que constituyen el 84 por ciento del 

total.   

 

Como es conocido, Chiapas es un paraíso natural que cuenta con Áreas Naturales Protegidas (ANP) que 

constituyen una parte central del patrimonio de todos los mexicanos –y de la humanidad-, que debe ser 

aprovechado, pero siempre de manera sustentable. 

 

De las 182 ANP que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra actualmente, 

y que están divididas en Nueve Regiones en el país, una de las más emblemáticas son las Cascadas de Agua 

Azul, localizadas en el municipio de Tumbalá, en la Sierra de Chiapas, a 133 kilómetros de San Cristóbal de 

las Casas y a 64 kilómetros de Palenque. 

 

 

 

SEN. LUIS 
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MELGAR 

BRAVO  
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Allí se abre paso el río Agua Azul, vertiente del río Tulijá, que a su vez desemboca en el río Usumacinta. Desde 

1980 esta zona fue declarada como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre.5 En junio de 

2000 fue recategorizada para quedar con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua 

Azul, con una extensión de 2,580 hectáreas.6 

 

Esta ANP cuenta con diversas especies de flora y fauna silvestre, que por sus características, se encuentran 

en peligro de extinción, como es el caso del mono saraguato, tucán piquiverde, serpiente coralillo y 

orquídeas, entre otras.7 

 

Desde mayo de 2017, el ANP Cascadas de Agua Azul cuenta con un Plan de Manejo que promueve acciones 

de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión adecuada de la diversidad biológica 

ubicada en esta zona, que es primordial para la conservación del patrimonio natural de los chiapanecos y de 

todos los mexicanos.8 

 

Por desgracia, habitantes de esa región han dado cuenta durante las últimas semanas, de cambios en la 

corriente del río que nutre las cascadas. En particular, la cascada principal denominada ‘La Golondrina’, 

prácticamente se ha secado durante el pasado fin de semana. 

 

Fuentes periodísticas dan cuenta de testimonios como Alberto López Urbina, presidente de la Sociedad 

Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul, que administra la zona, quien dijo que “El nivel del agua comenzó 

a bajar a partir del terremoto del 7 de septiembre pasado, pero fue hasta hace tres días que bajó unos dos 

metros y dejó de correr el agua como antes”9. 

 

Esta anormalidad que pone en peligro a este polo de atracción turística y el sustento de las familias que de 

él dependen, no se había presentado nunca en todos los años que lleva en funcionamiento este centro. 

 

Aunque los testimonios apuntan a causas naturales que han desviado el cauce del río, en especial después 

del gran sismo del 7 de septiembre pasado y sus réplicas, que causó severos daños y pérdidas materiales y 

humanas en Chiapas, resulta necesario, urgente e indispensable que la Semarnat, a través de la Conanp y la 

Conagua, realicen un profundo trabajo de investigación de la mano de especialistas en la materia, para 

determinar todas las causas de esta desviación de las corrientes que han secado la cascada principal, y aún 

más importante, para presentar lo antes posible, soluciones viables que permitan que este invaluable 

atractivo turístico reconocido a nivel mundial, las cascadas de Agua Azul, sigan existiendo en todo su 

esplendor para el disfrute de las actuales y futuras generaciones. 

                                                           
5 DOF 29/04/1980. Decreto por el que por causa de interés público se establece zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre 
la región conocida como Cascada de Azua Azul, localizada en el Municipio de Tumbalá, Chis. 
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/130_decreto.pdf  
6 DOF 07/06/2000. ACUERDO que tiene por objeto dotar con una categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron 
objeto de diversas declaratorias de áreas naturales protegidas emitidas por el Ejecutivo Federal 
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_recategorizacion/130_reca.pdf  
7 DOF 22/05/2017 Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Área de 
Protección de Flora y Fauna Zona de Protección Forestal y refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como Cascadas de Agua azul 
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_pcym/130_DOF.pdf  
8 Idem. 
9 En total incertidumbre cooperativas de Agua Azul. Cuarto Poder de Chiapas. 13 de noviembre de 2017 http://www.cuartopoder.mx/en-total-
incertidumbre-cooperativas-de-agua-azul-224092.html  

https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/130_decreto.pdf
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_recategorizacion/130_reca.pdf
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_pcym/130_DOF.pdf
http://www.cuartopoder.mx/en-total-incertidumbre-cooperativas-de-agua-azul-224092.html
http://www.cuartopoder.mx/en-total-incertidumbre-cooperativas-de-agua-azul-224092.html
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Por las razones antes expuestas, presento el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a 

través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), realicen en conjunto una pronta y profunda investigación para encontrar las causas, y posibles 

soluciones, de la desviación del cauce del río que ha secado “La Golondrina”, cascada principal de las 

Cascadas de Agua Azul en el estado de Chiapas. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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6. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios a que sus órganos de control inicien los procedimientos 

correspondientes por el desvío de recursos públicos, relacionados con los rubros de pago de fondo de 

pensiones y/o la retención de impuesto sobre la renta derivado de salarios de los trabajadores realizadas 

por las antecesoras administraciones. 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del ahorro en la 

población. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

8. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una investigación exhaustiva 

respecto a los vínculos del ex gobernador Humberto Moreira y el actual gobernador Rubén Moreira con el 

crimen organizado. 

 

 

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

 

  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  

 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
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9. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la Declaratoria de Zona Económica Especial para el estado 

de Oaxaca. 

 

 

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

 

 

 

 

 

10. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la 

investigación de los casos de corrupción relativos a la empresa Odebrecht. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

11. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a agilizar la entrega de reasignaciones de permisos para la pesca en la localidad de 

Sabancuy, municipio del Carmen, estado de Campeche. 

 

 

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

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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12. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales para llevar a 

cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos dañados por los sismos 

ocurridos en septiembre pasado. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

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

acuerdo por el que el Senado de la República ejerce la facultad establecida en el artículo 105, fracción II, 

inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de promover acción de 

inconstitucionalidad en contra de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobadas el 26 de octubre de 2017. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la 

investigación de los casos de corrupción relacionados con "La Estafa Maestra" y las ramificaciones que 

pudieron tener durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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PADIERNA 

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Órgano 

Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación a 

atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contenidas en el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al titular 

del Ejecutivo Federal a generar las acciones necesarias a fin de promover la adopción de niños mexicanos. 

 

 

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

 

  

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar el Estudio Internacional de 

Educación Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 

Educativo, respecto al fenómeno de violencia llamado bullying, y asumir que esta variable de violencia 

sistemática que se da principalmente entre escolares no ha logrado inhibirse. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

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

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

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

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

DE ACUERDO PARA QUE ELSENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA: A CONSIDERAR EL ESTUDIO INTERNACIONAL DE 

EDUCACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA 2016, REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO RESPECTO AL FENÓMENO DE VIOLENCIA 

LLAMADO BULLYING Y ASUMIR QUE ESTA VARIABLE DE VIOLENCIA SISTEMÁTICA QUE SE DA 

PRINCIPALEMENTE ENTRE ESCOLARES NO HA LOGRADO INHIBIRSE; A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UNA 

POSTURA, UNA PROPUESTA GENERAL Y OBSERVACIONES AL RESPECTO PARA QUE JUNTOS, LEGISLATIVO 

Y EJECUTIVO, ORIENTEN SUS ESTRATEGIAS HACIA ACCIONES MÁS EFECTIVAS, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.-Esta soberanía ha emitido y realizado una multitud de acciones legislativas respecto a la proliferación del 

bullying en los centros escolares. Por todas las comisiones donde el tema es pertinente se han generado 

posturas y legislaciones, llamados reiterativos a las instituciones escolares. Sin embargo debemos considerar 

que todo ha sido un fracaso y que nuestras instituciones no han sido lo suficientemente contundentes para 

aminorar, al menos, esta conducta social. Y esto lo reiteramos por el Estudio Internacional de Educación 

Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, 

que registró las opiniones de más de 5 mil 500 estudiantes mexicanos de segundo año de secundaria con 

respecto a temas como los problemas globales más importantes, la confianza en los partidos políticos y sus 

relaciones con los demás, entre otros asuntos. 

Este estudio define que las escuelas en México son más hostiles que en otros países del mundo, ya que la 

frecuencia con que aparece el bullying es significativamente superior, como parte de un ambiente general 

en donde todavía existen vacíos importantes en cuanto a la convivencia pacífica entre ciudadanos. 

Andrés Sánchez Moguel, del Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación, lamentó que 63 por ciento 

de los estudiantes encuestados admitió que algún compañero le había puesto un sobrenombre ofensivo, 

cuando el promedio en los 24 países que formaron parte del estudio fue de 55 por ciento. 
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De igual forma, 64 por ciento de los alumnos consultados dijo que alguno de sus compañeros dijo cosas de 

ellos para hacer reír a los demás, contra 56 por ciento en promedio en el resto de las naciones estudiadas de 

América Latina, Europa y Asia. 

Otro aspecto que en México ocurre con más frecuencia es que un estudiante rompa las pertenencias de otro 

a propósito: dicha actitud afectó a 28 por ciento de los jóvenes, mientras el promedio fue de 20 por ciento. 

En este mismo sentido, 20 por ciento de los alumnos de segundo de secundaria dijo haber sido atacado 

físicamente por un compañero, mientras la media de esta agresión en el resto del informe es de 16 por 

ciento. 

El estudio comprende una evaluación a gran escala orientada a identificar qué tan preparados están los 

adolescentes y jóvenes que cursan el segundo año de secundaria (que equivale al octavo grado internacional 

de estudios) para el ejercicio pleno de su ciudadanía en el contexto actual. Sus resultados son relevantes para 

México porque permiten detectar la situación de la formación cívica y ciudadana en comparación con otros 

países, y a su vez ayudan a la promoción de comportamientos y ambientes democráticos y de legalidad en 

los diferentes contextos en que se desenvuelven los futuros ciudadanos. 

El primer ciclo de esta evaluación se realizó en 2009 con el interés de valorar los conocimientos en torno a 

cuatro contenidos relacionados con la educación cívica: § Sociedad y sistemas cívicos. § Principios cívicos. § 

Participación cívica. § Identidades cívicas. 

Ahora, en el segundo ciclo de evaluación llevado a cabo en 2016, se retoman contenidos de tres áreas 

relevantes: § Sostenibilidad ambiental. § Interacciones sociales en la escuela. § Uso de las redes sociales en 

la participación cívica.  

La información pormenorizada se encuentra en : 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/A/311/P2A311.pdf 

 

2.- En primera instancia, esta información es altamente lesiva para los trabajos institucionales que el gobierno 

federal, los gobiernos locales, delegacionales y municipales han desarrollado pues muestra que la ejecución 

de programas, los empeños institucionales son fallidos, no logran alterar una conducta que se reproduce 

flagrantemente. Por legislaciones no paramos pero el desempeño ejecutivo en todos los niveles no logra 

frenar esta escalada de cultura negativa. Es un dilema a conjurar y que debemos confrontar  Por lo pronto 

solo nos resta emitir exhortos recurrentes; sin embargo es necesario que las autoridades ejecutivas nos digan 

sus apreciaciones reales, porqué nada ha resultado al respecto. Necesitamos abrir una vía de comunicación 

que esté libre de evasivas, de los formatos que eludan el problema que va creciendo y emitir una alerta roja 

en los parlamentos nacional y locales hasta que manifieste una condición de que ha sido sometido a los 

parámetros de gobernabilidad.  

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

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/A/311/P2A311.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: A CONSIDERAR 

EL ESTUDIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA 2016, REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO RESPECTO AL FENÓMENO DE VIOLENCIA 

LLAMADO BULLYING Y ASUMIR QUE ESTA VARIABLE DE VIOLENCIA SISTEMÁTICA QUE SE DA 

PRINCIPALEMENTE ENTRE ESCOLARES NO HA LOGRADO INHIBIRSE; A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UNA 

POSTURA, UNA PROPUESTA GENERAL Y OBSERVACIONES AL RESPECTO PARA QUE JUNTOS, LEGISLATIVO 

Y EJECUTIVO ORIENTEN SUS ESTRATEGIAS HACIA ACCIONES MÁS EFECTIVAS.  

 

ATENTAMENTE. 
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18. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita la creación de una comisión especial para la 

investigación de la adquisición y uso de software para intervenir comunicaciones, en particular del 

denominado "Pegasus". 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

19. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, en coordinación con el gobierno del estado 

de Campeche, implementar una estrategia y acciones que posicionen a dicho estado como una de las 

entidades federativas con mayor legado histórico, potencial cultural y arqueológico del país, a fin de 

fomentar inversiones e incrementar el flujo de turistas tanto nacionales como internacionales. 

 

 

 

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

 

 

 

20. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades 

federativas a que, en el proceso de diagnóstico de la diabetes mellitus y condiciones médicas asociadas, se 

realicen las pruebas oftalmológicas necesarias para detectar complicaciones que lleven a los pacientes a 

una ceguera progresiva. 

 

 

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

 

  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 14 de noviembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 653 
 

  

 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a abrir una experiencia 

favorable a la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

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

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

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

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

DE ACUERDO PARA QUE ELSENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ABRIR UNA EXPERIENCIA 

FAVORABLE A LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A EMITIR UNA NOTA, UNA OBSERVACIÓN, UNA POSTURA, RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018. PRÓXIMO A ENTRAR A SU ETAPA 

PARLAMENTARIA Y REMITIRLA A ESTA SOBERANÍA PARA SU TRATAMIENTO LEGISLATIVO. bajo las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- La primera semana de noviembre del presente, la Asamblea Legislativa avaló por unanimidad el dictamen 

de nombramiento de Nashieli Ramírez como la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. Fundadora de la organización Ririki Intervención Social y exconsejera en atención a la 

niñez de la CDHDF. Es considerada una de las defensoras más respetadas y eficaces dentro de la sociedad 

civil organizada de la última década. Entre las propuestas de Ramírez está la creación de una Visitaduría que 

se encargue de dar seguimiento al estado de las víctimas del sismo. Busca también, reivindicar la perspectiva 

de género, así como salvaguardar los derechos de grupos vulnerables. 

2.-Después de una titularidad de la antecesora que dejó muchas críticas por su gestión, corresponde a este 

nuevo ciclo abrir un proceso en donde los derechos humanos y la comisión  estatal tienen el objetivo de 

fortalecer esas instituciones hasta que adquieran el poder de sanción que el cumplimiento de los derechos 

humanos en la ciudad requiere. La ciudad de México ha manifestado experiencias de alta calidad en la 

observación y en la conjunción de energías para desarrollar aspectos teóricos y de observación inéditos como 

lo fue el Diagnóstico de los Derechos Humanos y después el Programa de Derechos Humanos para el Distrito 

Federal, en el cual participaron organismos no gubernamentales e instituciones de varios entornos, incluido 

el gubernamental. Sin embargo en años recientes se sintió un adormecimiento en este sentido. 

La Asamblea Legislativa, que ha manifestado una construcción de mayorías por acuerdos de las diversas 

fuerzas tiene ahora, en días venideros, el encargo legal de aprobar el Presupuesto de Egresos capitalino. El 

último año del actual sexenio gubernamental entra en su fase final.  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México tiene ahora la oportunidad de abrir sus trabajos 

en una experiencia inédita de observación de los procesos de los derechos humanos en la ciudad. Los 

principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, deben 

conservar una atención continua y constante sobre todo aquello que ataña, determine o influya sobre la 

actividad de los derechos humanos. Por ello es nuestra propuesta que el monitoreo de los derechos humanos  

tiene que recaer, y recae, claro está, en el presupuesto del Distrito Federal que apruebe la Asamblea 

Legislativa: salud, equidad de géneros, infancia, información, prácticamente todos los derechos humanos, en 

su fase de promoción, defensa, estudio, ejecución tienen correspondencia con el monto presupuestal 

asignado por la representación popular capitalina. La progresividad de los procesos que deben consolidarse, 

desarrollarse o inaugurarse tienen que ver con el impulso presupuestal asignado. Es interés de esta soberanía 

estar al tanto de este peso institucional de fin de sexenio de gobierno y comienzo de un periodo de 

renovación de la institución de derechos humanos capitalina.  

En algunas plataformas de opinión se menciona que el presupuesto debe poseer una perspectiva de derechos 

humanos. Y eso es una orientación precisa que aún no ha dado muestra de materialización en los 

presupuestos locales. Por ello, urge una atención al circuito de origen, los presupuestos y su aprobación por 

la correlación de fuerzas de los grupos parlamentarios, en este caso, de la ciudad de México.     

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, PARA ABRIR UNA EXPERIENCIA FAVORABLE A LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A EMITIR UNA NOTA, UNA OBSERVACIÓN, UNA POSTURA, RESPECTO A LA 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018, PRÓXIMO A ENTRAR A SU 

ETAPA PARLAMENTARIA Y REMITIRLA A ESTA SOBERANÍA PARA SU TRATAMIENTO LEGISLATIVO.  

 

ATENTAMENTE. 
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22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un 

informe sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de adquisición relacionada con la 

empresa OHL México, los criterios para determinar el precio de compra y el proceso de desenliste en la 

Bolsa Mexicana de Valores. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar y 

resolver la situación que prevalece en torno a los puentes peatonales. 

 

 

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

 

 

 

 

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

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

revisiones corporales por parte de elementos de una empresa de seguridad privada a diecisiete 

adolescentes centroamericanos en la estación migratoria de Puebla, al constituir una violación a los 

derechos de la infancia en el contexto de la migración internacional. 

 

 

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

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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GÓMEZ DEL 

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

acuerdo para emitir una convocatoria a entidades, instituciones, especialistas y estudiosos en la materia, 

y a representantes ciudadanos para elaborar una teoría general de los derechos humanos en México. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

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

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

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

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

DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE EMITIR UNA 

CONVOCATORIA A ENTIDADES, INSTITUCIONES, ESPECIALISTAS Y ESTUDIOSOS 

EN LA MATERIA Y A REPRESENTANTES CIUDADANOS A PARA ELABORAR UNA 

TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MÉXICO (TGDHM) CON EL FIN DE RESARCIR ESE VACÍO 

CONCEPTUAL. UNA TGDHM IMPULSARÍA UNA ACTUACIÓN DEL ESTADO PARA DAR LOS PASOS 

NECESARIOS PARA QUE EL ESTADO Y GOBIERNOS MISMOS SEAN GARANTES Y PRACTICANTES PLENOS DE 

LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE TODO EN LOS PROCESOS JURÍDICOS. EL PROPIO SENADO ACUERDA SER 

LA SEDE DE LOS TRABAJOS ENCAMINADOS PARA ESTE OBJETIVO.  

 

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS ESTATALES, A 

LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS A REUNIR LAS CONDICIONES PARA ELABORAR UNA TEORÍA  GENERAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS MÉXICO, A CONFORMAR UN CONSEJO REDACTOR DEL TGDHM; Y A SER ÓRGANOS, A SU VEZ, 

CONVOCANTES DE INSTITUCIONES, UNIVERSIDADES, ESTUDIOSOS Y CIUDADANOS PARA FORMAR PARTE 

DEL CONSEJO REDACTOR DE LA TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MÉXICO, bajo las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El Senado de la República tuvo a bien presentar una Colección de libros llamados: “Politeia, 

Constitución y Democracia”, compuesta por los tomos “Derechos Humanos: realidades y desafíos” y 

“El título X de la Constitución española de 1978”, ahí, los expertos invitados, Carolina León Bastos, 

profesora investigadora de la Universidad Anáhuac del Norte; Edgar Corzo Sosa, Quinto visitador de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alejandro Wong Meraz, profesor investigador de 

la Universidad del Estado de México, emitieron una apreciación muy importante: En México hace 

falta crear una teoría general de derechos humanos. Dicha teoría general, a consideración de los 

convocados, debe basarse en ocho puntos: la noción conceptual; dimensión subjetiva y objetiva; 

naturaleza jurídica; titularidad; regulación constitucional; desarrollo normativo mediante la ley; 

tutela jurisdiccional y no jurisdiccional, y una armonización internacional”.  Añadieron que “se ha 

constatado en diferentes latitudes, y a través del tiempo, una constante violación de derechos 
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fundamentales; y el problema no deriva de los diferentes tratados que buscan salvaguardarlos, sino 

de los mecanismos que cada Estado maneja en particular, para el cumplimiento y eficacia de los 

derechos humanos, porque no siempre son efectivos. También lamentaron que el ensanchamiento 

de los espacios económicos y sociales no ha sido acompañado de una singular amplitud de los 

espacios políticos. Detallaron que en México, uno por ciento de la población tiene la tercera parte 

de la riqueza, nueve por ciento tiene otra tercera parte y 90 por ciento la última parte. Abundaron 

en que las pérdidas de espacios, en el marco del Estado, no se deben a una incompatibilidad física y 

mecánica –entre una realidad económica mundial y una realidad política geográficamente limitada- 

sino a una incompatibilidad entre los criterios definidores que dan sentido a la vida económica y los 

que definen la organización política y estatal. Estas declaraciones, por cierto, altamente críticas de 

las políticas estatales vigentes, tocaron un punto clave que es necesario subsanar y no convertir una 

falta en una falla. El tema de crear una teoría general de derechos humanos mexicana. 

 

Obviamente en el mundo ya existe una teoría general de derechos humanos, pero sus derivas tienen 

la experiencia del sustrato histórico en que esos países viven el respeto a los derechos humanos, su 

estructuración legislativa y sus prácticas ejecutivas. Hay importantes aportaciones de pensadores en 

derechos humanos que han desarrollado monumentales trabajos; sin embargo, la observación de los 

expertos es prioritaria y pertinente: se requiere una teorización mexicana que derive en una 

metodología y estrategia a desarrollar, que se oriente a la definición de una práctica específica para 

nuestra cruda y catastrófica realidad, que describa la situación de los derechos humanos en México, 

que perciba el nivel de desarrollo legislativo y la materialización de las acciones en el campo jurídico.  

 

2. Citemos aquí una parte del capítulo noveno del libro: La reforma constitucional sobre derechos 

humanos: Una guía conceptual, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República, sito en http://corteidh.or.cr/tablas/r33063.pdf “el desafío, -(el que impone el cambio 

constitucional del artículo primero respecto a centrar la perspectiva en los derechos humanos)-, no 

proviene solamente de la necesidad de incorporar nuevos elementos al bagaje cultural de los 

usuarios del derecho, sino que se materializa en la necesidad de pensar y operar bajo técnicas y 

prácticas distintas a las que se utilizaban. En este sentido, se impone la necesidad de aprender a 

desaprender lo que hasta ahora se conocía. No se trata de una fórmula retórica sino de un imperativo 

práctico. Baste, para ejemplificar, con dos casos concretos. Uno, relacionado con la teoría de las 

jerarquías normativas y otro, vinculado con las técnicas de interpretación. Tradicionalmente, en las 

escuelas de Derecho en México se enseñaba la teoría de la validez normativa desarrollada por Hans 

Kelsen. No es éste el lugar para reconstruir los presupuestos teóricos y las notas características de 

esa teoría, pero sí para recordar sus coordenadas generales con la finalidad de mostrar lo que se 

debe desaprender para operar en el nuevo contexto normativo. Según la teoría kelseniana, la validez 

de las normas dependía de un sistema vertical, ordenado gradualmente y presidido por la 

Constitución. A partir de ese esquema la validez de las normas inferiores a la norma constitucional 

dependía de un criterio material y otro formal. Materialmente las normas inferiores eran válidas si 

su contenido se ajustaba al de la norma suprema y, formalmente, si habían sido creadas por una 

autoridad facultada para emitirlas. No parece exagerado sostener que ese esquema de la validez 

normativa se ha enseñado durante décadas a todas las generaciones de abogados en México. Pues 

http://corteidh.or.cr/tablas/r33063.pdf
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bien, como se ha insistido aquí, a raíz de la reforma a los artículos 1º y 105 constitucionales ese 

esquema de validez ha sido modificado de manera relevante. Aunque la validez de las normas sigue 

dependiendo formalmente de que hayan sido creadas por una fuente autorizada, el aspecto 

sustantivo ya no se resuelve en automático con el criterio de jerarquía. En los casos de conflictos 

normativos ya no es suficiente con identificar cuál es la norma que se encuentra en el grado superior 

de la pirámide de validez, sino que se debe identificar cuál es la norma que, por su contenido, ofrece 

mayor protección a los derechos. Este cambio no es menor y afecta de manera profunda el quehacer 

jurídico. 

 

Otro argumento descansa en otro texto publicado gracias a los esfuerzos editoriales del Instituto 

Belisario Domínguez. El texto:  “Las reformas estructurales vistas a través de los derechos humanos”, 

de Mara Gómez Pérez y Carolina Espinosa Luna, nos dice: “El enfoque de Derechos Humanos es una 

perspectiva de análisis del actuar público que permite someter a juicio el cumplimiento del fin último 

de todo Estado de Derecho: el bienestar de su población. Los seres humanos hemos constituido 

sociedades organizadas a través de Estados y hemos aceptado someternos al control público, a 

cambio de obtener seguridad jurídica y bienestar social. En ese sentido, el respeto a los derechos 

fundamentales de los seres humanos constituye un elemento básico de toda construcción estatal, y 

es también el parámetro que permite determinar el grado de complimiento de una estructura 

gubernamental, del fin último para el que fue constituida, así como su grado de legitimidad. Se ha 

insistido sobre la importancia de que las acciones gubernamentales que busquen el desarrollo de un 

Estado respeten los derechos fundamentales de la población e influyan positivamente en toda la 

construcción social, y tomen como valor de referencia la dignidad de las personas. Las reformas 

estructurales vistas a través de los Derechos Humanos. Para ejemplificar esta perspectiva de análisis, 

tomamos como punto de partida cinco de las reformas estructurales impulsadas a partir del 2012 

por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, las cuales fueron promovidas con la intención 

manifiesta de transformar al país, elevar la productividad, fortalecer y ampliar los derechos, y 

afianzar el régimen democrático y las libertades. De acuerdo con sus impulsores, éstos fueron los 

objetivos que se pretendieron lograr al emprender todas y cada una de estas reformas estructurales. 

En relación con la Reforma Energética, que abarcó un conjunto de 21 iniciativas en las que se 

aprobaron 9 leyes nuevas y 12 reformas legales, analizamos las implicaciones jurídicas y en materia 

de Derechos Humanos de las nuevas servidumbres legales establecidas en la Ley de Hidrocarburos y 

en la Ley de la Industria Eléctrica, y observamos la omisión de la reforma de integrar al orden jurídico 

nacional, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados en 2011 

por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En materia de 

justicia, analizamos a detalle las figuras jurídicas del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa 

introducidas a nuestro texto constitucional desde junio del 2008, y ampliamente utilizadas por las 

instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, tanto de la Administración Pública 

Federal anterior como de la actual. Ello, con la intención de comprender su mecanismo de operación 

y su incidencia en el funcionamiento cotidiano de la justicia penal, así como sus efectos sobre tres 

cuestiones básicas: la impunidad, la efectividad de la persecución de los delitos y la violación de 

derechos fundamentales en el país. A este respecto, en este trabajo se examinó la jurisprudencia 

internacional que establece las normas básicas sobre la prisión preventiva, y asimismo, se hizo 
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referencia a todas las recomendaciones que numerosos organismos internacionales han formulado 

a nuestro país en relación con la figura del arraigo. En materia hacendaria, se analizó el impacto del 

presupuesto de egresos en las políticas sociales, con objeto de apreciar el grado de cumplimiento del 

principio de progresividad. Para ello, se comparó el Presupuesto de Egresos actual con el proyecto 

de Presupuesto de Egresos del año próximo, específicamente en lo que corresponde a la ministración 

de fondos para los programas sociales que el Coneval ha calificado como fuertemente prioritarios, 

de lo cual se obtuvieron conclusiones interesantes. En síntesis, que el Proyecto de Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, no parece cumplir con el 

principio de progresividad en materia de gasto social, con todo lo que ello implica. En materia 

educativa, la reforma estructural se analizó desde la perspectiva de dos de los Derechos Humanos 

en pugna, esto es: los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, y el interés 

superior de la niñez. Ello se hizo con la finalidad de poner de manifiesto que no siempre es fácil elegir 

la protección de un derecho frente a la desprotección de otro, y asimismo, para evidenciar que pese 

a que el más alto tribunal de nuestro país se pronuncie en última instancia y defina con 

determinación cuál de estos derechos debe prevalecer, ello no implica que se resuelva toda la 

problemática suscitada. Así de difíciles son las decisiones públicas en materia de Derechos Humanos, 

y así de importantes. Por último, se analizó aquí la Reforma Político-Electoral en lo que corresponde 

específicamente a la paridad de género, lo que permitió advertir que sí existe un aumento, no 

suficiente pero sí consistente, en cuanto a la participación de las mujeres en los órganos legislativos 

federales. Esperamos con lo anterior, haber contribuido a visibilizar la importancia de la protección 

y respeto a los Derechos Humanos en toda construcción estatal y en cualquier actuar de las 

autoridades públicas, y a promover que siempre que se quieran llevar a cabo grandes 

transformaciones del Estado o simplemente diseñar nuevas políticas públicas en cualquier área del 

gobierno, antes que cualquier otra cosa, se tome en consideración el respeto a los Derechos 

Humanos de la población”. Contundente y nutritivo para la hora de pensar una teoría general 

mexicana de los derechos humanos.  

3.- Es cierto que desarrollar un documento de esa dimensión requiere una amplia y abierta 

participación, un concurso de energías diversas y complementarias. Esbozar una teoría general de 

los derechos humanos en estos tiempos implica ya un enorme esfuerzo social y colectivo que reúna 

procesos históricos, perspectivas de escuelas y visiones, historia misma del concepto y una 

descripción cabal de la realidad donde parte de esta teoría podría activar sus observaciones dados 

los principios de progresividad. 

Por ello nuestra propuesta, una vez más, es que el Senado puede ser el factor convocante y 

detonador, un dispositivo de propuesta democrática para que esta observación se pueda subsanar: 

comprometernos a que el año que entra, el resto de la legislatura se convoque a entidades, 

estudiosos, instituciones de derechos humanos, academias, a desarrollar una propuesta para una 

teoría general de derechos humanos mexicana. Esto ya ha sido expuesto como una necesidad por 

expertos. El principio de progresividad lo exige. Y por ello es viable comprometernos a ese trabajo 

convocante. A su vez también debemos darnos la oportunidad de que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos emita una postura al respecto y sea también convocada a la elaboración de la 

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA EMITIR UNA CONVOCATORIA A ENTIDADES, 

INSTITUCIONES, ESPECIALISTAS Y ESTUDIOSOS EN LA MATERIA Y A REPRESENTANTES CIUDADANOS A 

PARA ELABORAR UNA TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MÉXICO (TGDHM) CON EL FIN DE 

RESARCIR ESE VACÍO CONCEPTUAL. UNA TGDHM IMPULSARÍA UNA ACTUACIÓN DEL ESTADO PARA DAR 

LOS PASOS NECESARIOS PARA QUE EL ESTADO Y GOBIERNOS MISMOS SEAN GARANTES Y PRACTICANTES 

PLENOS DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE TODO EN LOS PROCESOS JURÍDICOS. EL PROPIO SENADO 

ACUERDA SER LA SEDE DE LOS TRABAJOS ENCAMINADOS PARA ESTE OBJETIVO.  

 

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS ESTATALES, A 

LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS A REUNIR LAS CONDICIONES PARA ELABORAR UNA TEORÍA  GENERAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS MÉXICO, A CONFORMAR UN CONSEJO REDACTOR DEL TGDHM; Y A SER ÓRGANOS, A SU VEZ, 

CONVOCANTES DE INSTITUCIONES, UNIVERSIDADES, ESTUDIOSOS Y CIUDADANOS PARA FORMAR PARTE 

DEL CONSEJO REDACTOR DE LA TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MÉXICO. 

ATENTAMENTE. 
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26. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República iniciar 

acción penal en contra de quien resulte responsable de la probable comisión de delitos electorales durante 

la campaña electoral a gobernador del estado de México en 2017, relacionados con la intervención de la 

empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) y diversas autoridades del estado de México. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9  DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

27. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar la cobertura del oficio circular 

No. SSPEDR.600/126/2017 al año fiscal 2018, a fin de que las autoridades estatales y municipales que 

cuenten con Declaratoria de Desastre Natural por los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre, 

puedan ejercer los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para la 

reconstrucción y/o rehabilitación de viviendas y la infraestructura social básica dañada por los fenómenos 

naturales, así como abrir la posibilidad de atender los edificios públicos dañados. 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

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

ejemplar de la Phocoena Sinus, conocida como "vaquita marina", producto de las actividades de rescate 

del Proyecto Vaquita CPR. 

 

 

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

 

  

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo 

las medidas necesarias para garantizar la explotación racional de los mantos acuíferos de la entidad. 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS MANTOS 

ACUÍFEROS DE LA ENTIDAD 

 

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 

 

En enerode 1992, en el marco de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), 

celebrada en Dublín Irlanda, se reunieron más de 500 expertos en materia de recursos hidrológicos de todo 

el mundo, muchos de estos nombrados en representación de cien países, de organizaciones 

internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, convocados por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), quienes determinaron que la situación de los recursos hídricos en el mundo se 

volvía más crítica cada año.  

 

Como resultado de los trabajos de la Conferencia se logró la Declaración de Dublín sobre el Agua y el 

Desarrollo sostenible, la cual entre otros aspectos estableció cuatro principios rectores, encaminados a 

revertir las tendencias de consumo excesivo, la contaminación y las amenazas crecientes sobre el agua. 

Comprometía a los Estados firmantes para adoptar medidas en el ámbito local, nacional e internacional 

que contribuyeran a cumplir con dicho objetivo, estos principios son: 10   

 

• No. 1: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el 

medio ambiente. 

 

• No. 2: El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la 

participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles. 

 

                                                           
10 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “DECLARACIÓN DE DUBLÍN SOBRE EL AGUA Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE”, [en línea], consultado 10-11-2017, disponible en: 
http://appweb.cndh.org.mx/derechoagua/archivos/contenido/CPEUM/E1.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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• No. 3: La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del 

agua. 

 

• No. 4: El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina 

y debería reconocérsele como un bien económico.  

 

Como resultado de estos acuerdos internacionales, México ha tenido que adoptar medidas en el ámbito 

legislativo y establecer las políticas públicas, encaminadas a cumplir con los compromisos contraídos. Uno 

de los grandes logros en esta materia, fue el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la adición de un párrafo 6º al artículo 4º Constitucional 

publicado el 8 de febrero del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el cual a la letra dispone que:  

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

En este sentido, el Gobierno Federal y de las entidades federativas, tienen como una obligación llevar a 

cabo las medidas necesarias para garantizar que toda la población tenga acceso permanente al agua, la 

cual debe ser de calidad conforme a las normas establecidas en la materia. Lamentablemente, esta 

preocupación internacional respecto de la crisis del agua, también comprende la situación que vive México 

en materia hídrica. 

 

La crisis de la disponibilidad del agua ha tenido repercusiones severas en México, como se puede observar 

en la siguiente gráfica (Gráfica 1. Disponibilidad de metros cúbicos por habitante), mientras que en el año 

1910 la disponibilidad de agua por habitante en el país era de alrededor de 31 mil m3, cien años después 

paso a 4,230 m³ por habitante, esto representa una disminución de 26,770 metros3 de agua.11 

                                                           
11 Nexos. “Verdades del agua”, Revista Nexos, [en línea], consultado 10/11/2017, disponible en: 
https://www.nexos.com.mx/?p=32768#ftn13 
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Una de las explicaciones a estas cifras es que “durante el siglo XX la población mundial se triplicó, mientras 

que el consumo del agua se sextuplicó”,12 fenómeno del cual México aqueja. El ritmo de extracción de agua 

ha generado una sobrexplotación de mantos acuíferos en todo el país; aunado a esto, las diferencias que 

existen en cada región por naturaleza, provoca una desigual distribución del agua, por ejemplo “en la 

región centro, norte, noroeste, que sólo cuenta con 32% del agua superficial, se ubica el 77% de la 

población nacional y se concentra el 86% del producto interno bruto. En la región sureste, con 68% de los 

escurrimientos, se ubica sólo 23% de la población y se genera 14% del Producto Interno Bruto (PIB). La 

disponibilidad media de agua por habitante al año en la primera región es de dos mil m3, mientras en la 

segunda llega a ser de 14 mil m3. Más evidente aún es la diferencia entre entidades federativas.”13 

 

En este sentido, la situación del estado de Zacatecas se encuentra en el primer supuesto, ya que por su 

ubicación geográfica presenta graves problemas en el ámbito de la disponibilidad del agua, como de 

agotamiento de recursos hídricos, ello debido a que su nivel de precipitación anual es considerado como 

bajo, lo que implica un estrés hídrico elevado, que se complica con una creciente demanda, y una 

disminución en la disponibilidad del agua.  

 

De acuerdo con el Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas, elaborado por el gobierno del estado, 

en la entidad “la demanda de agua es mayor a la oferta disponible con la infraestructura actual, lo cual 

limita su desarrollo al registrar situaciones recurrentes de escasez en varias cuencas y acuíferos. 

Actualmente, según el estudio [Análisis Técnico Prospectivo] ATP, existe una brecha de 400 hm³ (millones 

de metros cúbicos) y para el año 2030, esta brecha podría alcanzar los 528 hm3.14 

 

Lamentablemente, los estragos de la disponibilidad y acceso al agua comienzan a ser resentidos por la 

población, y demandan de acciones por parte de las autoridades locales para revertir esta situación. De 

                                                           
12 Ídem. 
13 Ídem. 
14 Gobierno del Estado de Zacatecas. “Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas”, [en línea], consultado 

10-11-2017, disponible en: 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/Marco%20Prog2015/UPLA/2)%20Programa%20H%C3%ADdrico%20Est
atal%20visi%C3%B3n%202030.pdf 

Gráfica 1 
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acuerdo con la Comisión del Agua, de 34 acuíferos existentes en el estado de Zacatecas, 14 son 

sobreexplotados, del total de agua disponible el 88 por ciento del recurso vital en dicho estado es 

destinado al uso agrícola, ocho por ciento al abastecimiento público y cuatro por ciento a la industria 

autoabastecida.15  

 

De acuerdo con diversas informaciones, la sobreexplotación de aguas ha provocado que cada vez se 

extraiga el agua a una mayor profundidad, es decir, en acuíferos subterráneos, situación que es 

preocupante. Tan sólo por dar un ejemplo “el acuífero Benito Juárez tiene un déficit anual de 1.14 millones 

de metro3 por año, el acuífero Calera de 67.75 millones de metros3 por año y el acuífero Guadalupe 

Bañuelos de 1.95 millones de metros3 por año”,16 esto debido a que es mayor la cantidad de agua que se 

extrae que la recarga natural de estos. Además, es importante destacar que “las únicas fuentes de 

abastecimiento de agua suficientemente limpias para consumo humano son los acuíferos 

(sobreexplotados y con poca recarga) y las lluvias (que son escasas en el estado), estas posibilidades tienen 

cierto potencial de abastecimiento y recuperación, cuya tendencia va a la baja”.17 

 

De acuerdo con el Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica Visión 2030, de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro de las problemáticas relevantes identificadas 

para Zacatecas que dificultan el aprovechamiento de los recursos hídricos se encuentran:18  

 

• La existencia de la entrega de concesiones, muy significativo en aguas subterráneas en los acuíferos 

estatales, y aún es mayor la sobreexplotación del total de acuíferos; además, es casi nula la 

medición y control de extracciones. 

• Contaminación de los mantos acuíferos por fertilizantes, pesticidas y metales pesados producto de 

la actividad minera, ocasionando que en el estado no se cuente con la disponibilidad de agua 

suficiente para el consumo agrícola, industrial y humano. 

• Baja eficiencia en riesgo. 

• No hay suficientes estudios geohidrológicos para emisión de vedas y mejor control de acuíferos. 

Las medidas para conservar bosque, suelo y agua para ecosistemas son también insuficientes. 

• Presencia recurrente de sequías, que alteran tanto el aspecto hidrológico regional como los 

compromisos y demandas de agua, creando serios desequilibrios tanto ambientales como 

económicos. 

• Insuficiente mantenimiento preventivo de conservación y de rehabilitación de infraestructura 

hidráulica. 

 

                                                           
15 Rodríguez, Erika. “Estudios del Agua en Zacatecas”, CONACYT, [en línea], consultado 10-11-2017, disponible en: 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/18905-estudios-agua-zacatecas 
16 Castro, Juan. “Sobreexplotación está dejando sin agua a Zacatecas”, El Sol de Zacatecas, [en línea], disponible en: 
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/sobreexplotacion-esta-dejando-sin-agua-a-zacatecas 
17 Ídem.  
18 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad 
Hídrica Visión 2030, Estado de Zacatecas”, [en línea], consultado 10/11/2017, disponible en: 
http://www.pronacose.gob.mx/pronacose14/contenido/documentos/PAPSHE%20Zacatecas.pdf  
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Dentro del Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas, elaborado en la pasada administración local, para 

hacer frente a la grave situación que vive esa entidad, contempla entre otras estrategias: 19 

• Mejorar el aprovechamiento de las fuentes de aguas nacionales y promover el uso de fuentes 

alternas, el reuso y reciclaje; 

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura de almacenamiento, y mantener y reforzar los programas 

de operación y conservación de la misma. 

• Incentivar patrones de cultivo de menor consumo de agua, sosteniendo o aumentando su 

redituabilidad; 

• Incentivar la reubicación de actividades económicas acordes a la disponibilidad del agua; 

• Ajustar dinámicamente las concesiones y asignaciones de agua a la oferta real y prioridades, 

mejorando la información y los procesos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). 

 

A más de 7 años de la implementación de éste Programa, y a pesar de que sus objetivos son a largo plazo, 

la información disponible dice que no hay indicadores que permitan señalar que las estrategias estén 

funcionando y cumpliendo sus objetivos, sobre todo es importante tomar con mucha seriedad las alertas 

de los expertos en cuanto a la sobre explotación de los mantos acuíferos, lo que está ocasionando que 

Zacatecas se quede sin agua.  

 

Para hacer frente a esa situación, recientemente el Gobernador del Estado anunció lo que denominó “el 

proyecto más grande de la historia de Zacatecas para abastecer de agua potable a varios municipios”,20 

esto mediante la construcción de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl, que garantizará 

agua para los municipios de Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, Morelos, Zacatecas y Guadalupe, misma que 

será llevada desde el Estado de Durango hasta la zona conurbada de Zacatecas.  

 

Si bien esta medida podría aminorar la problemática del abasto del agua, no representa una solución a la 

sobre explotación que se está haciendo en la entidad, ya que a largo plazo podría representar una medida 

que será rebasada por la demanda de la población.   

 

En este sentido, el objetivo del presente Punto de Acuerdo es exhortar al Gobierno del Estado de Zacatecas, 

para que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, lleven a cabo las medidas necesarias para 

garantizar la explotación racional de los mantos acuíferos de la entidad.  

 

 

 

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

  

                                                           
19 Gobierno del Estado de Zacatecas. Op. Cit.  
20 Castro, Juan. “Zacatecas tendrá agua, afirma Alejandro Tello”, El Sol de Zacatecas, [en línea], consultado 10-11-
2017, disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/zacatecas-tendra-agua-afirma-alejandro-tello 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas para que 

en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar la 

explotación racional de los mantos acuíferos de la entidad.  

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días de noviembre de 2017 
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30. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un 

informe del estado que guardan las investigaciones en contra de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), 

relacionadas con la probable comisión del delito de lavado de dinero en México. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

31. 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 a la Universidad 

Nacional Autónoma de México a investigar presumibles actos de acoso sexual en contra de estudiantes de 

la máxima casa de estudios. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
9 DE NOVIEMBRE 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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32. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la decisión del Tribunal Supremo de 

Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria al Diputado Freddy 

Guevara Cortez, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, al representar un hecho que vulnera el 

estado de derecho, la división de poderes y el respeto a los derechos civiles y políticos en la hermana 

república sudamericana. 

 

 

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

  
 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

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

acuerdo que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz 

y exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la 

medición del sistema de alertas. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, A PROPORCIONAR INFORMACIÓN VALIDA, 

VERAZ Y EXACTA EN MATERIA FINANCIERA, QUE REQUIERE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA HACER LA MEDICIÓN DEL SISTEMA DE 

ALERTAS 

 

 

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 

 

En México, durante los últimos años, el deterioro en las finanzas públicas se ha dado de forma sistemática 

a nivel nacional, en las entidades federativas, así como en los municipios. El creciente endeudamiento 

compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el futuro cercano y alerta a las entidades 

responsables sobre su capacidad de controlar dicha deuda, para no caer en un verdadero riesgo de 

bancarrota. 

 

En el año 2001, el promedio de deuda de entidades federativas y municipios respecto a participaciones 

federales era cerca del 50%; a principios del 2016, el nivel superó el 80%, con un monto de más de 530 mil 

millones de pesos, equivalente a cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB).21 

Sin embargo, para hacer frente a la creciente tendencia de endeudamiento de las entidades federativas y 

municipios, se anunciaron por parte de la actual administración una serie de acciones que buscaran una 

solución al endeudamiento, capitalizándose en la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de la 

Entidades Federativas y los Municipios, en conjunto con reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley 

General de Deuda Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobadas el 17 de marzo 

del 2016 y posteriormente promulgadas por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril 

del mismo año. 

 

                                                           
21 “Análisis e Implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios”, CEFP Cámara de Diputados, [en línea], consultado el 13 de noviembre 
de 2017, disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/eecefp0012016.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Con lo anteriormente mencionado, se busca incentivar un manejo responsable de los recursos financieros 

de los gobiernos subnacionales, que fomenten la estabilidad de las finanzas públicas locales, para que 

también sean sostenibles y se fortalezca la rendición de cuentas y la transparencia a través de cinco 

mecanismos:22 

 

1. Reglas de disciplina hacendaria y financiera: Son reglas que establecen los principios que deberán 

seguir los gobiernos subnacionales para el manejo de la hacienda pública de manera responsable. 

2. Sistemas de Alertas: Es el sistema que alerta cualquier riesgo ante los endeudamientos de las 

entidades federativas y los municipios, sentando las bases para cumplir con convenios de 

responsabilidad hacendaria.  

3. Contratación de deuda y obligaciones: Garantiza que se contrate deuda al menor costo financiero 

y de la manera trasparente con fines que tengan beneficios. 

4. Deuda Estatal Garantizada: El Gobierno de la República dará su aval crediticio con el propósito de 

que los estados y municipios accedan a un financiamiento más barato.  

5. Registro Público Único: El registro sirve para inscribir y trasparentar los financiamientos y 

obligaciones.  

 

De los principales componentes que se mencionaron, el Sistema de Alertas es una de las disposiciones que 

se incluyen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Dentro de dicha 

Ley se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP) deberá evaluar a las Entidades 

Federativas, Municipios, Organismos Públicos Descentralizados, Empresas Productivas del Estado, 

etcétera, que tengan financiamiento y obligaciones inscritas dentro del Registro Púbico Único.  

 

Le Ley también considera tres indicadores para la evaluación del nivel de endeudamiento del Ente Público 

local:23 

 

• Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones como proporción de sus Ingresos de Libre Disposición, 

vinculado con la sostenibilidad de la deuda del Ente Público. Dentro de la medición del saldo de 

aquellos créditos contratados en el Ente Público, emisiones bursátiles, deuda en el cual el Ente 

Público otorga su respaldo mediante una fuerte de pago propio. Obligaciones derivadas de 

Asociaciones Público-Privadas (contabilizando únicamente la parte de inversión), y cualquier otra 

obligación que implique pagos financieros programados. Por su parte, los Ingresos de Libre 

Disposición incluyen los ingresos locales más las Participaciones Federales; específicamente en el 

caso de las Entidades Federativas, se restarán aquellas Participaciones Federales otorgadas a los 

Municipios; 

• Indicador 2: Servicios de la Deuda y Obligaciones como proporción de sus Ingresos de Libre 

Disposición, vinculado con la capacidad de pago. En la medición del servicio se contabiliza las 

amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos financieros derivados de los Financiamientos 

                                                           
22 Ídem. 
23 “Sistema de Alertas”, SHCP, [en línea], consultado el 13 de noviembre de 2017, disponible en: 
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/201
7/Municipio/2T/Metodolog%C3%ADa%20de%20medición%20del%20SdeA.pdf 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 14 de noviembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 672 
 

y Obligaciones incluidos en el indicador anterior, exceptuando aquellas amortizaciones realizadas 

de manera anticipada; e  

• Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas como proporción de sus 

Ingresos Totales, indicador vinculado con la capacidad financiera del Ente Público para hacer frente 

a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 meses. En este indicador se contabilizan los 

adeudos que tiene el Ente Público con proveedores de bienes y servicios, contratistas por obras 

públicas y Financiamiento que deben ser liquidados en un plazo menor a 12 meses. Los Ingresos 

Totales se definen como los Ingresos de Libre Disposición más las Trasferencias Federales 

Etiquetadas. 

 

En esta misma tesitura, la información proporcionada por el Municipio y la contenida en el Registro Público 

Único, es necesaria para que la SHCP realice la medición de cada uno de estos indicadores y así determine 

si el Municipio se encuentra en un rango bajo, medio o alto de endeudamiento.  

 

Es importante mencionar que, en el Reglamento del Sistema de Alertas se establece que la primera 

evaluación de los Municipios se deberá publicar a más tardar el último día hábil de octubre de 2017 con 

información del 2do. Trimestre de 2017. 

Asimismo, el Reglamento en su Capitulo I “De la Entrega de Información”, artículo 30, señala que la 

información que se utilice para realizar la medición de los indicadores del Sistema de Alertas para el caso 

de los municipios, se deberá entregar a la SHCP a más tardar el último día hábil de mayo de cada ejercicio 

fiscal y en caso de que la Secretaría no reciba la información en los términos previstos para realizar el 

cálculo de lo indicadores, podrá solicitar que el Ente Público de que se trate entregue de forma directa la 

información necesaria, a través de los medios que para tal efecto determine la misma.24 

 

En caso de que los Entes Públicos, no entreguen oportunamente la información a que se refiere el artículo 

30 del Reglamento, para llevar a cabo la medición del Sistema de Alertas, no serán evaluados, por lo que 

no se actualizará la medición vigente en el Sistema de Alertas; si esta situación se presenta por más de dos 

evaluaciones consecutivas, no se realizará la medición del nivel de endeudamiento del Ente Público, y por 

tanto el Techo de Financiamiento Neto para el siguiente ejercicio fiscal corresponderá al de un nivel de 

endeudamiento elevado.  

 

Tal es el caso de los municipios del estado de Zacatecas, que en la primera publicación del Sistema de 

Alertas que dio a conocer la SHCP el 31 de octubre del presente año, ningún municipio entregó la 

información requerida para ser evaluados.  

 

Lo anterior tiene como consecuencia que los municipios correspondientes a Zacatecas, no cuenten con un 

rango en la clasificación de los niveles de endeudamiento del Sistema de Alertas, los cuales son: 

 

• Endeudamiento Sostenible; 

                                                           
24 “Reglamento del Sistema de Alertas”, DOF, [en línea], consultado el 13 de noviembre de 2017, disponible en: 
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Regla
mento%20del%20Sistema%20de%20Alertas.pdf 
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• Endeudamiento en Observación, o  

• Endeudamiento Elevado. 

 

Si estos municipios vuelven a incumplir con la obligación de entregar la información solicitada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un lado entorpecerán las evaluaciones necesarias para 

detectar un mal uso del financiamiento público, por otro lado, se verán sometidos a mayores restricciones 

con respecto a los posibles destinos de sus excedentes o contrato de más deuda.  

 

Por estas razones, es importante dar un freno al crecimiento de la deuda en los gobiernos subnacionales; 

sin embargo, si existe opacidad no se podrá llegar a la disciplina financiera que promueva el sano desarrollo 

de las finanzas públicas, ni se tendrán las herramientas para poner limites al crecimiento del gasto de 

nómina. Se debe reconocer que un sistema de alertas es imprescindible para medir los riesgos que se 

presentan en las finanzas públicas locales; asimismo, obtener información para tomar decisiones acertadas 

en la contratación de financiamiento más barato, a través de un proceso competitivo y transparente.  

 

Siendo así, se hace la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente 

a los 58 Municipios del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a proporcionar información valida, veraz y 

exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacer la 

medición del Sistema de Alertas, que evalúa el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos locales.  

 

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 los 58 Municipios del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas, a proporcionar información valida, veraz y exacta en materia financiera, que 

requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la medición del Sistema de Alertas, el cual 

evalúa el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos locales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días de noviembre de 2017. 
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34. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo a la privación de la libertad de Arturo Campos Herrera. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

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

Institucional, con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente la detención de la niña mexicana 

con discapacidad Rosa María Hernández por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América y 

exhorta a las autoridades competentes a velar en pro de sus derechos bajo el principio del interés superior 

de la niñez. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

36. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de 

Seguridad, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y 

a la Conferencia Nacional de Procuradores a informar respecto del cumplimiento de la obligación 

contenida en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto mediante el cual se publicó el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y remitan los informes a los que se refiere dicha disposición 

normativa. 

 

 

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

  

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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37. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

de la Comisión Nacional del Agua a recomendar al gobierno del estado de Baja California a dejar sin efecto 

el Decreto que exime a diversas empresas del pago por consumo de agua. 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPUBLICA. 

P r e s e n t e. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, con toda 

atención, a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y de la Comisión Nacional del Agua para que, en ejercicio de sus facultades, 

recomienden al Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su 

titular, deje sin efectos el Decreto que exime a diversas empresas del pago por 

consumo de agua, con base en las siguientes, 

 

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

 

Un decreto inconsistente. 

Con fecha 23 de junio del año en curso el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California expidió y 

mandó publicar en el Periódico Oficial el Decreto Número 28. El punto medular establece lo siguiente:  

"Se exime parcialmente del pago de los derechos por consumo de agua potable para uso comercial, industrial, 

gubernamental y otros no doméstico, que señala el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja 

California para el ejercicio fiscal del año 2017, para efectos de que por cada metro cúbico consumido tengan 

una tarifa por la cantidad de 19.55 pesos a quienes construyan plantas de tratamiento para sus aguas 

residuales generadas en el Estado, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable para el total del 

agua…” 

Para expedir el Decreto, se explica en el Periódico Oficial, se tomó en cuenta el objetivo de “…asegurar, dotar 

y mantener las fuentes de abastecimiento, los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 

como el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en cantidad y calidad adecuadas en nuestro 

estado, conservando el cuidado del medio ambiente. " también se consideró que “… el agua, al mismo tiempo 

que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso natural más importante y la base 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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de toda forma de vida, ya que sin este sería imposible la existencia de todo ser vivo, por lo que su cuidado y 

protección corresponde a toda la sociedad, por lo que su disponibilidad depende en gran medida del óptimo 

uso que se le dé, por lo cual es necesario exista una planeación adecuada para su empleo y una cultura de 

respeto para no desperdiciar ni contaminarla, a fin de lograr un desarrollo sustentable en beneficio de la 

población, en apego al marco jurídico que lo regula. " 

En el Decreto se reconoce, bajo la consideración Número 9, " que conforme a lo previsto en las leyes 

mexicanas, toda agua residual generada de usos domésticos, comerciales e industriales, previo a su descarga 

deberán cumplir con la calidad necesaria conforme a lo requerido por las normas oficiales en la materia y en 

su caso procurar el reúso de las mismas. " 

Las razones anteriores desde luego son válidas pero condujeron a un Decreto que no guarda relación con las 

mismas, es decir, incongruente. 

 

De la política ambiental nacional. 

La población de Baja California resulta partícipe, por ser un Estado integrante de la Federación, de las 

libertades, derechos y prerrogativas de que gozan las y los mexicanos. De conformidad con el artículo 4°, 

párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo de Baja California goza 

del derecho a un medio ambiente sano. Con base en lo anterior, el H. Congreso de la Unión expidió, entre 

otras, la Ley General de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales que tiene por objeto, entre 

otros, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los 

demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; así como la prevención y el control de la 

contaminación del aire, agua y suelo.25 

De la lectura integral del ordenamiento que regula los deberes de las autoridades y las obligaciones de la 

ciudadanía en relación con el medio ambiente, así como de la Ley General de Aguas Nacionales es claro que 

las entidades federativas al explotar las aguas subterráneas y superficiales para darles los usos autorizados 

por la ley, es decir domésticos, industriales, etc., han de observar los lineamientos de la política nacional 

ambiental así como hídrica. 

Por tratarse de un recurso que requiere de una enorme infraestructura y administración compleja, la 

extracción, explotación y consumo así como el tratamiento de las aguas se lleva a cabo en función del pago 

de derechos. Los conceptos de pago han de estar alineados tanto con los usos como con los destinatarios 

inmediatos y directos a fin de que las contribuciones resulten racionales, con equidad y alineadas con las 

políticas nacionales ambiental e hídrica. 

No es la primera vez que una persona moral de derecho público recurre a las exenciones como incentivos 

para mejorar el medio ambiente en general y fomentar la instalación de plantas de tratamiento de aguas en 

particular. A los pocos años de su creación, la Comisión Nacional del Agua optó por esa modalidad. En efecto, 

la CONAGUA emitió sendos acuerdos, para el ámbito municipal, a través de los cuales se condonaba el 

                                                           
25 Véase el artículo 1° en las fracciones III y IV. 
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adeudo que los ayuntamientos tuvieran con ese órgano desconcentrado. Sin embargo, se referían a los 

derechos causados por no tratar las aguas y descargarlas a cielo abierto o bien en alguna corriente de agua 

natural o artificial. Los ayuntamientos que introdujeran algún sistema de limpia del agua que iban desde 

lagunas de oxidación hasta plantas de tratamiento se hacían acreedores al beneficio. Como se puede 

observar, el incentivo consistente en la exención del pago de derechos estaba alineado con la política 

ambiental ya que se refería a los derechos en que incurren por no tratar las aguas pero nunca por la 

extracción o consumo del vital líquido. Cabe mencionar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales cuenta con la facultad de hacer recomendaciones a diversas personas morales de derecho público 

precisamente para que se mantengan dentro de los lineamientos y parámetros de la política ambiental 

nacional. Por ello, de conformidad con el artículo 5°, fracción XVIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente procede la presente proposición. 

El artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017 establece para 

cada uno de los Municipios el Derecho por Recepción y Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

Sobre el reúso del agua. 

El Decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo de Baja California presenta, desde nuestro punto de 

vista, dos inconsistencias: a) Por una parte, como ya se dijo, no se encuentra alineado ya que en lugar de 

eximir total o parcialmente del pago de derechos por descargar aguas no tratadas al sistema de 

alcantarillado, otorgue el beneficio de la exención directamente al consumo del agua, y b) Por otro lado, si 

bien es cierto condiciona el otorgamiento de la exención a la instalación de plantas de tratamiento, incurre 

en la paradoja de provocar más daños ambientales de los que se pretende evitar. 

En efecto, han transcurrido casi 30 años desde que entró en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. En más de un cuarto de siglo, la tecnología y la cultura se han transformado para dar 

paso a la convicción de que no basta el tratamiento si no va acompañado, en un solo esquema, del reúso del 

agua. En todo el territorio nacional se multiplicaron las plantas de tratamiento de aguas pero la mayoría de 

ellas pronto dejaron de estar en funcionamiento. La parálisis se debe a que se usaron métodos tradicionales, 

ya en desuso en los países donde se originó la tecnología, que se traduce en un desmesurado consumo de 

energía eléctrica que hace inviable la operación de las plantas pues los municipios y los particulares carecen 

de los recursos para sostener los pagos mes con mes. Además, las plantas que se limitan el tratamiento 

producen lodos y sedimentos en los que se concentra la contaminación y que al disponer de ellos, muchas 

veces de manera clandestina, no hacen más que pasar el problema a terceros. Es por ello que a efecto de 

que el Decreto expedido en Baja California resulte acorde con las disposiciones de orden público contenidas 

en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como los lineamientos de la política 

ambiental nacional, se hace necesario que se clarifique que las plantas serán además de tratamiento de reúso 

del agua. Sólo así podremos estar seguros de que los incentivos de carácter económico contribuirán de 

manera eficaz a la mejora permanente del medio ambiente en Baja California. 

La nueva visión en el tratamiento de las aguas se caracteriza por una perspectiva integral en la que tanto el 

agua como los subproductos derivados de su tratamiento son todos aprovechables. Cuando la planta se 

diseñan para el tratamiento y el reúso se generan fertilizantes y compostas así como gas que permite la 
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generación de energía eléctrica haciendo de la planta una entidad autosuficiente y, en ocasiones con el 

auxilio de paneles solares, generadora de excedentes que pueden aliviar la carga en este caso de las empresas 

a las que va dirigido el Decreto. 

Las plantas de tratamiento sin disponer el reúso del agua se limitan a la aplicación de tecnologías 

convencionales que no fueron diseñadas para ser sustentables, ya que sólo recuperan agua pero gastan 

energía, químicos y máquinas desde su larga conducción, operación y mantenimiento. Se trata de una 

concepción tecnológica que concentra lodos y transfiere contaminantes. Es necesario establecer en el 

decreto que las plantas serán de reúso pues con ello se obliga a las empresas a acudir a tecnología que busca 

recuperar todo, es decir, el agua y los desechos que se convierten en nutrientes para riego, así como energía. 

Con el propósito de encausar las acciones tendientes al uso racional del agua, bajo una visión holística, y 

debidamente alineado con las disposiciones legales así como los planes y programas en la materia, se eleva 

a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta, con toda atención, a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y de la Comisión Nacional del Agua para que, en ejercicio de sus facultades, recomienden al Gobierno del 

Estado de Baja California, por conducto de su titular, deje sin efectos el Decreto que exime a diversas 

empresas del pago por consumo de agua y, en su lugar, se expida uno nuevo acorde con las políticas 

nacionales ambiental e hídrica. 

 

En la sede del Senado de la República en la Ciudad de México, 

 a 13 de noviembre de 2017. 

 

Senador por Baja California Marco Antonio Blásquez Salinas. 
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38. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la República a implementar una 

estrategia nacional para el combate del mercado ilegal de medicamentos. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

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

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

las estrategias y acciones encaminadas a la prevención y atención oportuna de enfermedades respiratorias 

por la temporada invernal. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

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

con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a agilizar la aprobación 

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

finalidad de que se proporcione atención inmediata a los damnificados, así como la reconstrucción y 

rehabilitación de los bienes inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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41. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de 

Chiapas a investigar a fondo la causa de la disminución del caudal de Las Cascadas de Agua Azul y se tomen 

las medidas necesarias para resarcir el daño. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE: 

  

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 

que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la 

consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  RECURSOS 

NATURALES Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE INVESTIGUEN A 

FONDO LA CAUSA DE LA DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DE LAS CASCADAS DE AGUA AZUL EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS Y SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESARCIR EL DAÑO, al tenor de las siguientes: 

 CONSIDERACIONES: 

 

El estado de Chiapas es uno de los destinos con mayor número de Áreas Naturales Protegidas en el país, 46 

para ser precisos, y el estado con mayor porcentaje de territorio protegido, por lo que año con año atrae a 

millones de turistas. Uno de los destinos emblemáticos e imperdibles es la región conocida como las Cascadas 

de Agua Azul, un conjunto de rápidos, caídas y remansos de un intenso color azul turquesa.  

 

Estas cascadas formadas por los afluentes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, fueron declaradas Reserva 

Natural de la Biosfera en 1980, consolidándose como el Área de Protección de Flora y Fauna más antigua en 

el estado.  Su majestuosidad e importancia, no solo para el país, sino para el planeta, se debe a que en su 

entorno habitan una gran variedad de especies naturales, flora y fauna, así como animales endémicos y en 

peligro de extinción.  

Aun considerando que Chiapas tiene el mayor nivel de recursos hídricos renovables per cápita en el país, el 

pasado fin de semana las noticias sobre la sequía y disminución del caudal de las cascadas de Agua Azul 

fueron noticia relevante para todo el país.  

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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Según pobladores e integrantes de la Sociedad Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul, el nivel del agua 

comenzó a bajar a partir del sismo del 7 de septiembre pasado, sin embargo, hace 4 días, el viernes 10 de 

noviembre, se percataron que las rocas comenzaron a salir a flote, por lo que hasta ahora el reporte que se 

tiene es la disminución del caudal de por lo menos 60 centímetros. 

 

Tras una primera exploración, las autoridades consideraron que es un fenómeno natural que el sismo de 

magnitud 8.2 del pasado 7 de septiembre agudizó tras provocar una fractura en rocas que forman parte del 

área de las cascadas, donde se estaría filtrando el agua hacia el subsuelo26. Así mismo, las fracturas 

ocasionaron que el agua fluya con más intensidad hacia el margen contrario del centro turístico,27 una región 

desconocida que no se encuentra conectado con las principales cascadas.  

 

Aun cuando lo sucedido en la región fue detonado por el sismo, también es un hecho que los asentamientos 

humanos en las orillas de los ríos principales y la instalación de plantas industriales se suman a la constante 

deforestación, que reduce la captación pluvial y la cantidad de agua que se filtra al subsuelo, agudizando la 

reducción de los caudales.  

 

La preocupación va más allá de lo ecológico. Al igual que otros estados en el sur y sureste de nuestro país, 

Chiapas vive del turismo. Tan solo para considerar su magnitud, se tiene registro que en los aeropuertos del 

estado se han movilizado casi cinco millones de pasajeros en los últimos 4 años. Chiapas recibe 

aproximadamente 1 millón 122 mil 383 turistas al año.  

 

En noviembre de 2016, el secretario de Turismo Estatal declaró que la derrama económica turística obtuvo 

17,400 millones de pesos, por lo que se esperó un cierre de aproximadamente 18 millones para ese año. Este 

sector ha crecido a una tasa anual de 12%, además es una industria que genera 55,000 empleos directos, casi 

7% del PIB local, por lo que, de no lograr mitigar y resarcir el daño, a poco más de 30 días del periodo 

vacacional de diciembre corremos el riesgo de transformar una crisis ecológica en una económica para la 

entidad. 

 

De esta manera, ante la urgencia de una explicación concreta e integral, se considera urgente una inspección 

e investigación minuciosa sobre cada uno de estos factores. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que, a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Gobierno del Estado de Chiapas para que 

                                                           
26 Protección Civil del estado de Chiapas, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional del 

Agua.  

27 El 85% del flujo de agua ahora se dirige hacia el margen contrario.   
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de manera conjunta y coordinada, en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen a fondo la causa 

de la disminución del caudal de las Cascadas de Agua Azul y se tomen las medidas necesarias para resarcir el 

daño. 

  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado 

de Chiapas a realizar las asignaciones presupuestales necesarias a las dependencias correspondientes que 

están teniendo a bien hacer las investigaciones correspondientes en las más de 2 mil 500 hectáreas que 

abarca el área natural de las Cascadas de Agua Azul. Así como considerar las reasignaciones presupuestales 

necesarias para la reversión del daño y el reencauzamiento del río. 

  

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado 

de Chiapas a comprometerse no atentar contra los Derechos Humanos de las comunidades y poblaciones 

locales durante el desarrollo de las investigaciones. 

  

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado 

de Chiapas para que en el ámbito de sus respectivas competencias rindan un informe relacionado con las 

investigaciones y acciones relacionadas con los puntos anteriores de este acuerdo, relativas a la disminución 

del caudal de las Cascadas de Agua Azul. 

  

QUINTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Sen. Zoé Robledo Aburto. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días de Noviembre del 2017. 
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42. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un incremento 

extraordinario al salario mínimo del 15% para la clase trabajadora. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

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

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 

entidades federativas a reforzar las campañas y acciones que concienticen a la población sobre la 

importancia de la seguridad vial, a fin de reducir el número de muertes asociadas a los accidentes de 

tránsito, que ocupan la primera causa de fallecimiento en jóvenes entre los 15 y 29 años del país. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo por el que se solicita al Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores un estudio 

sobre la viabilidad de instaurar un consejo con integración ciudadana en el orden federal que dé 

seguimiento a las políticas públicas de manera transexenal para la planeación estratégica. 

 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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45. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder y exhorta al Comité Interinstitucional 

para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución 

Cinematográfica Nacional a brindar mayor transparencia a la asignación de dicho estímulo. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE: 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo 

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

de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 

58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 

Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA SE COMPROMETE A CEDER Y EXHORTA AL COMITÉ 

INTERISTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL A PROYECTOS 

DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA 

NACIONAL Y A BRINDAR MAYOR TRANSPARENCIA A LA ASIGNACIÓN DEL ESTIMULO FISCAL, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Ley Federal de Cinematografía define a la producción cinematográfica nacional como una “actividad de 

interés social… por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional 

entre los diferentes grupos que la conforman. Por lo tanto, el Estado fomentará su desarrollo para cumplir su 

función de fortalecer la composición pluricultural de la nación mexicana…”28 

De la anterior definición se desprende, no solo el carácter social que se encuentra inmerso en la industria 

fílmica; sino que existe una obligación hacia los órganos del Estado para fomentar el desarrollo de la industria 

cinematográfica. 

Para el caso concreto del Congreso, esta obligación debe traducirse en la generación de instrumentos 

legislativos que permitan fomentar a la industria del cine; sobre todo considerando que la importancia de 

dicha rama económica no solo tiene impacto en la vida cultura e identidad nacional, sino que trasciende en 

la vida económica. La industria en cuestión representa el 15% del PIB de la cultura (este último representa el 

                                                           
28 Artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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2.8% del PIB nacional), y puede mencionarse que si consideramos únicamente el año 2013 dicha industria 

generó 2 mil 630 espacios laborales. 

Reconociendo su importancia el Poder Legislativo determinó la creación de un Fondo de Inversión y Estímulos 

al Cine “cuyo objeto será el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, que 

permita brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, 

distribuidores comercializadores y exhibidores de películas nacionales.”29 

Por su parte en la Ley del Impuesto sobre la Renta, determinó la creación de un estímulo fiscal a los 

contribuyentes que aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la 

distribución de películas cinematográficas nacionales30. Dicha norma contempla la creación de un Comité 

Interinstitucional, formado por un representante de la Secretaría de Cultura, del IMCINE y de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; la cual autoriza el otorgamiento del estímulo fiscal. 

El procedimiento previsto por el “Acuerdo por el que se emiten las reglas generales para la aplicación del 

estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional”; considera 

dos etapas de decisión para la autorización del estímulo: 

• Evaluación no vinculante del IMCINE, que determina si el proyecto cumple con los méritos artísticos, 

culturales y cinematográficos; 

• Autorización del Comité Interinstitucional. 

Dado que la evaluación técnica a cargo del Instituto Mexicano de Cinematografía no tiene efectos vinculantes 

en la autorización dada por el Comité Interinstitucional, el procedimiento posibilita potencialmente la 

valoración arbitraria de proyectos, generando incertidumbre respecto a los proyectos no seleccionados.  

Considerando que la transparencia y la rendición de cuentas son presupuestos jurídico-políticos 

fundamentales en un Estado de Derecho, se debe generar mayor certeza jurídica respecto a la asignación de 

dicho estímulo fiscal, para continuar fomentando el desarrollo de la industria cinematográfica. 

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

  

                                                           
29 Artículo 33 de la Ley Federal de Cinematografía 
30 Artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
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PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Comité Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a 

Proyectos de Inversión de Producción y Distribución Cinematográfica Nacional a modificar el “Acuerdo por el 

que se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la 

producción y distribución cinematográfica nacional”, con la finalidad de hacer la opinión técnica del Instituto 

Mexicano de Cinematografía vinculante al momento de determinar los sujetos del estímulo fiscal. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Comité Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a 

Proyectos de Inversión de Producción y Distribución Cinematográfica Nacional a modificar el “Acuerdo por 

el que se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la 

producción y distribución cinematográfica nacional”, con la finalidad de en dicho ordenamiento sea 

incluida la figura de “testigo social”, con los alcances que dicha figura cuenta en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de que estos participen en las sesiones del 

Comité, donde se determine los beneficiarios del estímulo; logrando así dar transparencia en las 

resoluciones emitidas por dicho órgano colegiado.  

 

 

Atentamente, 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre del 2017. 
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46. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo para que el Senado de la República sea depositario de las máscaras mortuorias de 

los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata. 

 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a llevar a cabo el rediseño y fortalecimiento de 

sus estrategias en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia, ante el incremento 

exponencial de los delitos del fuero común que se ha registrado durante 2017 en la entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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48. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a acatar y vigilar el cumplimiento 

de las recomendaciones realizadas por los órganos garantes de los derechos humanos a nivel nacional y 

local, sobre los centros penitenciarios de la entidad. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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49. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal un informe de cuáles son las 

áreas geográficas que implican un riesgo para las mujeres en sus diferentes modalidades y tipos, de 

acuerdo a la información que posee el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

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

acuerdo que exhorta a la Delegación Iztapalapa a informar sobre el avance en la solventación de las 

observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación que señalan diversas irregularidades 

en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que representan un presunto 

daño al erario público por más de 100 millones de pesos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de 

Gobernación a considerar las acciones necesarias para mejorar la atención del infarto agudo de miocardio, 

con el objetivo de disminuir la mortalidad en toda población mexicana. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

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

acuerdo que exhorta a la Delegación Benito Juárez, al Instituto de Verificación Administrativa, a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial a iniciar las acciones que conforme a derecho 

procedan en contra de los desarrollos inmobiliarios que violan el uso de suelo y la normatividad aplicable 

en materia de construcción en la Delegación Benito Juárez. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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53. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que procure establecer 

coordinación con la Asociación de Bancos de México, con el propósito de analizar la aplicación de 

esquemas de apoyo especial para la población vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre pasado que 

decida acceder a créditos para la reconstrucción de su vivienda o para adquirir una nueva, así como para 

la reparación de inmuebles con el propósito de brindar tasas y condiciones preferentes para evitar el 

endeudamiento de los damnificados. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

 

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del 

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

por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del 

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

Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, PROCURE ESTABLECER COORDINACIÓN CON 

LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE ANALIZAR LA 

APLICACIÓN DE ESQUEMAS DE APOYO ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE TRAS EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE PASADO QUE DECIDA ACCEDER A CRÉDITOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA O PARA ADQUIRIR UNA NUEVA, ASÍ COMO PARA LA REPARACIÓN DE 

INMUEBLES CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR TASAS Y CONDICIONES PREFERENTES PARA EVITAR EL 

ENDEUDAMIENTO DE LOS DAMNIFICADOS conforme a los siguientes: 

 

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

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

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

sismos que la sacudieron el pasado 7 de septiembre.  

Dicho plan se integra principalmente en tres puntos: 

1. La Plataforma CDMX, 

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

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

sobre inmuebles, personas, apoyos y negocios  

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

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

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

cierto tiempo y; 

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

una capital más resiliente.  

 

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

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

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

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

• Se atenderán 10 mil inmuebles catalogados en color verde;  

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

• 500 en color rojo 

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

reparaciones de inmuebles; 

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

y, 

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

construcción. 

En ese sentido, de acuerdo con el Programa de Vivienda para los afectados por el sismo del pasado 19 de 

septiembre, establece que el enganche, las comisiones y el capital que correrá por el Gobierno de la Ciudad 

de México, no obstante, los damnificados tendrán que pagar los intereses de 9 por ciento anual a 20 años.  

Cabe mencionar que, dicho programa podrá ser utilizado por personas cuyas viviendas quedaron inhabitables 

o con daños estructurales a causa del sismo. El crédito será de hasta 2 millones de pesos para adquirir una 

vivienda nueva o para reconstruir.  

Asimismo, también se pueden adquirir créditos superiores  a dicha cantidad, aunque ara el importe 

excedente se aplicará una amortización tradicional incluyendo el pago a capital, intereses y un enganche de 

20 por ciento. Para obtener el crédito, los damnificados deberán acreditar que su vivienda resultó afectada, 

comprobar ingresos y aprobar el análisis de crédito en el Buró. 

  

CONSIDERANDOS 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 

presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 

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

constituyen iniciativas de ley o decreto. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

procure establecer coordinación con la Asociación de Bancos de México, con el propósito de analizar la 

aplicación de esquemas de apoyo especial para la población vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre 

pasado que decida acceder a créditos para la reconstrucción de su vivienda o para adquirir una nueva, así 

como para la reparación de inmuebles con el propósito de brindar tasas y condiciones preferentes para evitar 

el endeudamiento de los damnificados.  

 

 

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

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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54. De la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de 

concientización e información sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el 

incremento de casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos. 

 

De la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para en el marco de sus 

atribuciones y en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades 

federativas, fortalezca las campañas de concientización e información sobre la 

importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de 

casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos. 

La suscrita, María del Carmen Izaguirre Francos, Senadora de la República 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

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

los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país la diabetes mellitus 

es la segunda causa de mortalidad con 98 mil 521 casos al año, sólo detrás de las enfermedades del corazón 

(128 mil 731)31.  

Dicha cifra se torna más grave al ver que a pesar de las múltiples acciones realizadas en la actual 

administración en materia de prevención, diagnóstico oportuno y atención, los casos se han incrementado 

en los últimos  

 

 

años. Mientras que en 2012 la cifra fue de 85 mil 055, en 2013 llegó a 89 mil 469 y para 2014 de 94 mil 029.    

Sobre el particular, una cuestión que llama la atención es que en fechas recientes en diversos medios 

de comunicación se ha dado a conocer que en México se tiene registrado un incremento en el número de 

casos de diabetes entre adolescentes, situación que hace necesario el establecimiento e impulso de acciones 

encaminadas a erradicar con el panorama advertido.   

                                                           
31http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp 
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Bajo esta tesitura, lo primero que debemos advertir es que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)32, señala que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Igual de importante 

es señalar que su principal efecto es el aumento del azúcar en la sangre y que hay diabetes de tipo 1, diabetes 

de tipo 2 y diabetes gestacional.     

La diabetes de tipo 1, se caracterizada por la ausencia de síntesis de insulina y requiere la 

administración diaria de esta hormona. Todavía se desconoce que la causa y no se puede prevenir con el 

conocimiento actual. Entre sus principales síntomas están: excreción excesiva de orina, sed, hambre 

constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio (los cuales pueden aparecer de forma súbita). 

La diabetes de tipo 2, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la 

insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física y constituye la mayoría 

de los casos mundiales; hasta hace poco sólo se observaba en los adultos, pero en la actualidad también se 

manifiesta en menores de edad. Debido a que sus síntomas pueden ser similares a los de diabetes tipo 1 (con 

frecuencia menos intensos), su diagnóstico suele ser después de varios años de evolución, cuando han 

aparecido complicaciones.     

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se presenta por primera vez durante el 

embarazo. Las mujeres en este supuesto corren mayor riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo y el 

parto, por otro lado, tanto ellas como sus hijos son más susceptibles de padecer diabetes tipo 2 en el futuro.      

Por lo que respecta a la problemática que motiva el presente punto de acuerdo, en principio 

debemos destacar que el INEGI indica que en nuestro país hay 30.6 millones de jóvenes (25.7% de la 

población total); y por otro lado, señala que uno de los problemas de salud crónico-degenerativos con 

presencia en este sector poblacional es la insuficiencia renal crónica (17% del total de egresos hospitalarios 

por esta afección a nivel nacional), padecimiento del que la diabetes mellitus es una de sus principales 

causas33. 

Para dimensionar la presencia e impacto de la diabetes en México, es oportuno referir que de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016)34, 9.4% 

de la población mexicana padecen diabetes y cada vez, resulta más común conocer de casos en jóvenes.  

Asimismo, observamos que cada hora se diagnostican 38 casos nuevos y cada dos horas fallecen 

cinco personas a causa de esta enfermedad, en relación a sus causas, indica que el 95% de los casos de 

diabetes se encuentran asociados a los malos hábitos de alimentación y estilos de vida poco saludables, 

precisando que la obesidad aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. Lo anterior se agrava al 

considerar que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en 

adultos.  

                                                           
32 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/ 
33 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf 
34 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf 
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En el mismo sentido, Unicef México35 señala que en nuestro país uno de cada tres adolescentes de 

entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad, hace énfasis en que para los escolares, la prevalencia 

combinada ascendió al 26% para ambos sexos (4.1 millones de escolares). Precisa que son los malos hábitos 

en la alimentación, los que terminan por desembocar en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad 

adulta.    

En la propia ENSANUT MC 2016 se muestra que en los adolescentes de entre 12 y 19 años de edad, 

la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 36.3%, 1.4 más que la mostrada en 2012 (34.9%). 

La prevalencia de actividad física suficiente pasó de 56.7% a 60.5% de 2012 a 2016; mientras que la 

proporción de jóvenes con un tiempo frente a la pantalla pasó de 27.1% a 21.4% de 2006 a 2016.     

En contraste, en la ENSANUT MC 2016 observamos que gran proporción este sector poblacional 

consumen cotidianamente grupos no recomendables, más del 80% consume bebidas no lácteas endulzadas; 

casi el 60% botanas, dulces y postres; 50% cereales dulces; 33.3% bebidas lácteas endulzadas; y alrededor 

del 20% carnes procesadas y comida rápida y antojitos mexicanos.    

Bajo esta tesitura, considero de vital importancia que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus 

homólogas en las 32 entidades federativas, impulse campañas de concientización e información sobre la 

importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes entre los 

adolescentes mexicanos. De esta manera, contribuimos a garantizar el derecho al acceso a la salud 

reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para en el marco de sus 

atribuciones y en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, impulse campañas de 

concientización e información sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el 

incremento de casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos.   

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 14 del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

 

  

                                                           
35 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm 
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55. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar las 

causas de la disminución del cauce de la biosfera "Cascadas de Agua Azul” y a realizar las acciones 

tendientes a la restauración del mismo. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, 

fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN 

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE INVESTIGUE 

LAS CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN DEL CAUCE DE LA BIOSFERA “CASCADAS DE 

AGUA AZUL” Y A REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA RESTAURACIÓN DEL 

MISMO, PARA CON ELLO EVITAR AFECTACIONES EN EL ECOSISTEMA, EN LA 

ECONOMÍA Y VIDA DE LOS HABITANTES conforme a los siguientes: 

 

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

 

 La Reserva especial de la Biosfera “Cascadas de Agua Azul” se decretó como Zona de Protección Forestal y 

Refugio de la Fauna Silvestre, por el entonces Presidente José López Portillo, el 26 de abril del año de 1980. 

Esta área comprende 2 mil 580 hectáreas. Su ubicación geográfica es al norte con el Estado de Chiapas, en el 

municipio de Tumbalá, a 64 kilómetros de Palenque. Por dicha zona pasa el Río Agua Azul, es vertiente del 

Río Tulijá y que a su vez desemboca en el Río Otulún, Shumuljá y Tulijá, lo anterior da como resultado la 

formación de cañones con acantilados verticales que forman cascadas blanquiazules, color característico.  

 

Respecto a la flora que se genera, es una selva perennifolia, con especies como el guapaque, barí, chicozapote 

y el ramón. La fauna principal es la boa constrictor, bejuquillo, oso hormiguero, mono aullador, mono araña, 

el ocelote, el jaguar, tapir, la guacamaya roja, el tucán pico de canoa, el ratón tlacuache y diversas especies 

de murciélagos.  

Las principales actividades turísticas son: nadar en el Río Tulijá, acampar a las orillas del Río, observar aves, 

rafting, etc.  

 

Lamentablemente, el viernes 10 de noviembre del presente año, pobladores del centro turístico de Agua 

Azul, se percataron que el río había tenido una reducción drástica en la corriente. Autoridades (Protección 

Civil estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) revisaron la zona con la finalidad de llegar 
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al origen del problema. Lo anterior dio como resultado la evidente reducción del cauce, por lo que se 

mantendrá permanente vigilancia en el río con el fin de prevenir algún riesgo. Dentro de algunas versiones 

que circulan entre los pobladores son: que comunidades de río arriba habían desviado el cauce; otra hace 

referencia a la formación de un río subterráneo por el cual se pudo haber filtrado el agua; otras indican que 

es culpa de una compañía, particularmente Femsa, quien se había expandido en el Estado y tenía grandes 

consumos de agua.  

 

Sin embargo, existen datos que indican que la disminución en el río fue causada por le temblor del 7 de 

septiembre. De acuerdo a información del diario “La Jornada”, Alberto López Urbina, Presidente de la 

Sociedad Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul, el nivel de agua comenzó a bajar después del terremoto 

del 7 de septiembre, pero hace tres días bajo drásticamente dos metros.  

 

Esta situación resulta preocupante, ya sea por causas naturales o causas humanas el resultado es igualmente 

trágico. Afecta tanto al ecosistema como a la economía local, ya que al año se recibe aproximadamente a 

200 mil turistas y de ese río se abastecen 2 mil 400 pobladores. Tan solo el año pasado, tal es el caso de los 

Ríos Tliapa y Tlacuapa que nacen en los municipios de Chocamán y Calcahualco en Veracruz que 

disminuyeron su cauce en un 50 por ciento ya que en el subsuelo se formaron dos grandes socavones. 

Asimismo el Río Atoyac, el cual cruza por 8 municipios en Veracruz desapareció por la formación de un 

socavón. 

 

Por lo anterior es importante que se investiguen las causas que dieron origen a la disminución del cauce y en 

el caso de que dichas causas fueran humanas, se investigue y sancione a los responsables, asimismo se debe 

hacer las labores necesarias para que se restituya el cauce y con ello evitar afectaciones ecológicas y 

económicas que dañen a los habitantes de la zona.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 

presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

 

II.- Que de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 

quinto menciona que: Toda  persona  tiene  derecho  a  un  medio  ambiente  sano  para  su  desarrollo  y  

bienestar.  El  Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

 

 III.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras atribuciones: Fomentar la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar 

su aprovechamiento y desarrollo sustentable; Establecer, con la participación que corresponda a otras 

dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación 

y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento 
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sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de 

aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; Fomentar 

y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y 

municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal; Regular y vigilar la 

conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas 

alimentadoras y las obras de corrección torrencial; 

 

IV.- Que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le 

corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: Programar, ordenar y realizar visitas u 

operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la 

restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida 

silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, 

bioseguridad de organismos genéticamente modificados, especies exóticas que amenacen ecosistemas, 

hábitats o especies, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y 

terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, a la 

prevención y control de la contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos 

peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos, impacto ambiental, emisión y transferencia 

de contaminantes, descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, ordenamiento ecológico y 

auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones aplicables; así como establecer políticas y 

lineamientos administrativos para tal efecto; Recibir, atender e investigar las denuncias en las materias 

competencia de la Procuraduría y, en su caso, realizar en términos de la normatividad aplicable, las diligencias 

necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones motivo de denuncia, o bien, 

canalizar dichas denuncias ante las autoridades que resulten competentes; 

 

V.- Que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le 

corresponde a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: Fomentar y desarrollar actividades 

tendentes a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en sus 

zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por sus 

características la Comisión determine como prioritarias para la conservación; Formular, promover, ejecutar y 

evaluar proyectos para la conservación, recuperación de especies y poblaciones consideradas como 

prioritarias, con la participación, en su caso, de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y 

demás involucrados, así como de otras unidades administrativas de la Secretaría, dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipios; 

 

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

la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, se investiguen las causas de la disminución del cauce de la Biosfera “Cascadas 

de Agua Azul” y, en caso de tratarse de un fenómeno causado por explotación del acuífero se sancione a los 

responsables; así mismo a realizar las acciones tendientes a la restauración, en la medida de lo posible, del 

cauce para con ello evitar afectaciones en el ecosistema, en la economía y vida de los habitantes. 

 

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

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a presentar un informe sobre el avance del 

cumplimiento de las 14 recomendaciones elaboradas por el Grupo de Trabajo conformado para investigar 

la situación de violencia en contra de las mujeres en ese, como parte del proceso de Solicitud de Alerta por 

Violencia de Género en Baja California, en virtud del incremento del aumento de violencia feminicida en 

la entidad. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Baja California para que, presente 

un informe pormenorizado sobre el avance del cumplimiento de  las 14 recomendaciones elaboradas por 

el Grupo de Trabajo conformado para investigar la situación de violencia en contra de las mujeres en el 

Estado de Baja California, como parte del proceso de Solicitud de Alerta por Violencia de Género en BC, en 

virtud del incremento del aumento de violencia feminicida en la entidad. 

 

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

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

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

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

 

Ante el incremento de feminicidios en el Estado de Baja California, en enero de 2015 la Red Iberoamericana 

Pro Derechos Humanos, solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM). 

 

La AVGM, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, 

establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.36 

 

Conforme a la legislación aplicable, se conformó un Grupo de Trabajo para atender dicha solicitud, la cual 

concluyó que no había elementos suficientes para emitir la Declaratoria, no obstante, esto no significaba  que 

el gobierno de Baja California no tuviera pendientes en la instrumentación de acciones institucionales para 

erradicar la violencia en contra de las mujeres.    

 

Al respecto el  dictamen del Grupo de Trabajo,  señaló en mayo de 2016, catorce recomendaciones, que el 

gobierno estatal se comprometió a cumplir y que a saber son las siguientes:  

 

1. La creación de un Banco Estatal de Datos. 

2. Elaborar, publicar y difundir en medios oficiales y de otra índole, el  Programa Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

                                                           
36 “¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres?” Secretaría de Gobernación, < 
https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739> 
Consultado el 13 de noviembre de 2017. 
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3. Impulsar la aprobación de la Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Baja California. 

4. Dotar al Inmujer de la estructura que requiere para el desarrollo de sus actividades: presupuesto y 

recursos humanos. 

5. Articulación entre agencias del Ministerio Público que atienden a mujeres víctimas de delitos, así 

como la creación de agencias especializadas para atender los delitos de feminicidios, desaparición 

de niñas, adolescentes y mujeres, el rediseño de agencias especializadas en la investigación de los 

delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas y la violencia familiar. 

6. Garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familias mediante albergues, 

refugios y la  creación de un Refugio Estatal; así como la creación del Centro de Justicia para las 

Mujeres. 

7. Elaboración, publicación y difusión de Protocolos especializados en la investigación de delitos contra 

la libertad y seguridad de las personas; feminicidio; y casos de desaparición de niñas, adolescentes y 

mujeres. 

8. Capacitación en materia de órdenes de protección a los servidores públicos encargados de su emisión 

e implementación en todos los órdenes de gobierno; elaboración, publicación, y difusión de 

protocolos que incluyan un análisis de riesgo con perspectiva de derechos humanos de las mujeres. 

9. Publicación del Modelo de atención a la violencia contra las mujeres, y evidencia de las gestiones 

realizadas para su implementación, monitoreo y evaluación.  

10.  Instrumentar un programa de capacitación continua de la NOM-046 para personal médico, de 

enfermería y cualquier otro en contacto directo con las usuarias.  

11.  Realizar programas de capacitación permanente  a personal operativo de la Policía Municipal y 

Estatal en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad y desarrollo de 

un programa de contención para el personal mencionado con la asesoría de especialistas.  

12.  Impartir de manera continua capacitación especializada en materia de derechos humanos y de 

derechos de las mujeres, con enfoque de género, interculturalidad  dirigida a todas las autoridades 

de impartición de justicia.  

13. Diseño de campañas con perspectiva de género, evidencias de difusión, la medición del impacto 

focalizadas a los grupos en situación de vulnerabilidad, con un enfoque de derechos humanos e 

interculturalidad. 

14.  Creación de programas de reeducación a hombres generadores de violencia con enfoques de 

género, derechos humanos e interculturalidad y acercamiento de la población a estas temáticas.37  

 

A pesar de que el gobierno de Baja California se comprometió a acatar dichos compromisos, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de la entidad ha denunciado que no se ha cumplido con la puesta en marcha 

del Centro de Justicia para la Mujer, que tendría que estar en funcionamiento desde el pasado 30 de junio.38 

                                                           
37 “Informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Baja California”, CONAVIM, 
<http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/302/1/images/infbajacal.pdf>  Consult5ado el 13 de 
noviembre de 2017. 
38 “Registra avance Centro de justicia para la Mujer en BC”, Frontera.Info, < 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/31052017/1220395-Registra-avance-Centro-de-Justicia-
para-la-Mujer-en-BC.html> Consultado el 13 de noviembre de 2017. 
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Asimismo, desde el año 2015 los asesinatos violentos de mujeres han venido en aumento, mientras ese año 

se presentaron 107 casos; en 2016 ascendió a 123.39   

 

De acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, desde enero de 2017 hasta la 

fecha se han documentado 120 asesinatos de mujeres en Tijuana, de los cuales 13 son considerados como 

feminicidios.40  

 

Para los legisladores del PRI resulta preocupante el incremento de asesinatos de mujeres en el Estado de 

Baja California. Consideramos que es apremiante que el gobierno de la entidad refuerce las acciones 

institucionales para prevenir y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres y dar cumplimiento 

puntual a las recomendaciones señaladas por el Grupo de Trabajo conformado para investigar la situación 

de violencia en contra de las mujeres en el Estado de Baja California. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de Baja California para que, presente un informe 

pormenorizado sobre el avance del cumplimiento de  las 14 recomendaciones elaboradas por el Grupo de 

Trabajo conformado para investigar la situación de violencia en contra de las mujeres en el Estado de Baja 

California, como parte del proceso de Solicitud de Alerta por Violencia de Género en BC, en virtud del 

incremento del aumento de violencia feminicida en la entidad. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre de 2017.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

                                                           
39 “Promueven sanciones a autoridades que no cumplan con la seguridad de género”, La Jornada, < 
http://jornadabc.mx/tijuana/31-08-2017/promueven-sanciones-autoridades-que-no-cumplan-con-la-seguridad-de-
genero> Consultado el 13 de noviembre de 2017. 
40 “Resurge exigencia de alerta de género en BC; 120 mujeres ultimadas desde enero”, La Jornada, < 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/06/estados/030n2est> Consultado el 13 de noviembre de 2017. 
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57. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde explique 

cuáles son las características, alcances y los resultados del Programa "Manos a la Escuela". 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

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

acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre el estatus que guardan 

las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, así como las 

acciones administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los responsables de las presuntas 

irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la  Auditoría Superior de la Federación, informe 

a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de 

Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, así como las acciones administrativas y denuncias penales llevadas 

a cabo contra los responsables de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 

 

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

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

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

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

 

Consideraciones 

 

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son elementos fundamentales 

para avanzar en la consolidación del proceso democrático, el Estado de Derecho y la credibilidad en las 

instituciones y los servidores públicos. 

 

La fiscalización ofrece elementos de gran utilidad para promover la gobernanza, es decir, conformar 

gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen condiciones de bienestar y  orientados por 

principios como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de las diversas 

entidades oficiales. 

 

La fracción VI del artículo 74 de nuestra Constitución Política, establece que la revisión de la Cuenta Pública 

la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Señala que si derivado 

del examen que realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los 

conceptos y las partidas respectivas, se determinarán las responsabilidades  de acuerdo con la Ley.   

 

El artículo 79 plantea que la Auditoría Superior tendrá entre sus atribuciones “Fiscalizar en forma posterior 

los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a 

empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 

Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se 

rendirán en los términos que disponga la Ley”. 

 

El artículo 134 señala a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 14 de noviembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 761 
 

  

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 

destinados.  

 

Por último, cabe acotar que el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

menciona que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:  

Evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas; y promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 

administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, 

así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no 

graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que 

procedan.41 

 

Lamentablemente, la opacidad en el manejo de los recursos públicos se ha convertido en una práctica 

sistemática durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez, ya que han sido reiteradas las denuncias de 

presuntas irregularidades en uso de dichos recursos. 

 

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, incluidos en la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF), el estado de Guanajuato se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional por el monto 

observado en cuanto a gasto federalizado programable con 7.1% del total, el cual asciende a 5 mil 651 

millones de pesos observados a estados y municipios en la segunda etapa de la fiscalización42. 

 

De esta manera, el monto observado al estado fue de 402.7 millones de pesos, cifra que representa 8.2% de 

la muestra auditada. De igual manera, ocupa la primera posición en cuanto a los montos de subejercicio –

menos gasto del presupuesto– por 380.7 millones de pesos. 

 

Por su parte, el monto observado en la primera y segunda etapa del gasto federalizado asciende a poco más 

de un mil millones de pesos, monto que significa 9.1% del total auditado y se registró un subejercicio de 981 

millones. 

 

Respecto a las observaciones con impacto económico pendientes de solventar en los fondos y programas 

auditados en la primera y segunda etapa de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, para los cuales se 

concluyó el total de sus auditorías programadas, cabe destacar los siguientes aspectos para el estado de 

Guanajuato: 

 

• En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), el monto pendiente de solventar de las 

observaciones entre 2012-2016 fue de 41.7 millones de pesos, mientras que el monto observado por 

la Cuenta Pública 2016 en la segunda etapa es de 173.6 millones de pesos. 

                                                           
41 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf 
42  
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_Especiales/GASTO%20FEDERALIZADO_RESULTADOS%20DE%20LA%
20FISCALIZACI%C3%93N_CUENTA%20P%C3%9ABLICA%202016_a.pdf 
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• En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el monto pendiente de solventar es 

de 748.5 millones de pesos en el periodo señalado. 

 

• En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el importe 

pendiente de solventar es del orden de los 913.4 millones de pesos entre 2012-2016. 

 

• En el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), el monto 

pendiente de solventar derivado del Pliego de Observaciones entre 2013-2016, asciende a 38 

millones de pesos. 

 

• En el Fondo para Fortalecer la Seguridad Pública (FORTASEG), el importe pendiente de solventar es 

de 13.1 millones de pesos entre el periodo 2012-2016. 

 

• En Prospera Programa de Inclusión Social, las observaciones pendientes de solventar, derivadas de 

la Cuenta Pública 2016, primera etapa, ascienden a 126.1 millones de pesos.   

 

En general, las observaciones con impacto económico pendientes de solventar durante el periodo 2011-

2016, arrojan un importe de 3,518.5 millones de pesos 

Esta situación resulta grave ya que revela la ineficacia de la estrategia planteada desde el inicio de la 

administración estatal en materia de transparencia de los recursos públicos.  

 

Cabe recordar que el Programa de Gobierno 2012-2018 planteó el desarrollo de una Agenda ciudadana para 

el Eje transversal de Buen Gobierno, donde uno de los grandes pendientes es la calidad y efectividad de los 

servicios gubernamentales en donde, entre otras cuestiones, expresa la necesidad de implementar 

verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas en todos los niveles y áreas de Gobierno.43  

 

 

 

Propone el proyecto Gobierno honesto y transparente, a efecto de asegurar la integridad y transparencia en 

el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los espacios para la corrupción e 

instrumentando mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte de la sociedad. 

 

El artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que son sujetos de 

fiscalización: I. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; II. Los ayuntamientos; III. Las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; y IV. Los organismos autónomos. 

 

                                                           
43 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf 
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Asimismo, señala que la función de fiscalización también comprende los recursos públicos que se destinen y 

ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura jurídica.44    

 

Ante este panorama, es indispensable que los responsables de las presuntas irregularidades sean 

sancionados conforme a derecho, los recursos deben implementarse con eficiencia, eficacia, honradez y 

transparencia, tal como lo establece nuestro marco normativo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Único.  El Senado de la República solicita a la  Auditoría Superior de la Federación, informe a esta Soberanía 

sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Guanajuato en la Cuenta 

Pública 2016, así como las acciones administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los 

responsables de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

 

ATENTAMENTE 

  

 

 

 

  

                                                           
44 http://imug.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Ley-de-Fiscalizaci%C3%B3n-Superior-del-Estado-de-
Guanajuato.pdf 
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59. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Coordinación Nacional de Protección Civil 

y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a analizar la viabilidad de crear un fondo sectorial destinado 

a otorgar financiamiento para la realización de investigaciones y la formación de recursos humanos en el 

sector de las geociencias, enfocados en el análisis y evaluación de los fenómenos naturales para la 

elaboración de estrategias de prevención de riesgos y resiliencia. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E: 

 

 

El suscrito, Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, 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 Soberanía, 

la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 

de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología a que analicen la viabilidad de crear un fondo sectorial destinado a 

otorgar financiamiento para la realización de investigaciones y la formación de 

recursos humanos en el sector de las geociencias enfocados en el análisis y 

evaluación de los fenómenos naturales para la elaboración de estrategias de 

prevención de riesgos y resiliencia, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El territorio nacional está expuesto a un alto nivel y a una gran variedad de peligros generados tanto por 

fenómenos naturales como por la actividad humana. Las características geográficas y topográficas del país 

generan una gran exposición a diversos peligros naturales de gravedad y de relativa frecuencia, como 

terremotos, tormentas tropicales, ciclones e inundaciones.  

De ahí la importancia de la inversión en investigaciones geocientíficas enfocadas en los fenómenos naturales 

que afectan nuestro país, con el propósito de generar mejores instrumentos de gestión de riesgos y resiliencia 

ante los desastres naturales, sustentados en las geociencias. 

Las geociencias estudian fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en nuestro planeta y el espacio 

exterior, cuya magnitud afecta a la Tierra y a los seres vivos. Éstas incluyen la geografía, geología, sismología, 

vulcanología, climatología, oceanografía, por mencionar algunas. 

Dentro de la oferta académica en geociencias en el país encontramos diversas vertientes tales como, la 

carrera de Geociencias y la licenciatura de Ciencias de la Tierra impartidas en la UNAM; la Ingeniería en 

Geociencias, impartida en el Instituto Tecnológico Superior Venustiano Carranza en Puebla, el Instituto 
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Tecnológico de Fresnillo en Zacatecas, la Universidad Autónoma de Chihuahua; la Ingeniería Geológica 

Ambiental impartida en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la carrera de Geología Marina 

impartida en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por mencionar algunas carreras afines. 

Desafortunadamente estas disciplinas no se encuentran entre las carreras con mayor demanda, ello en parte, 

por la falta de inversión y por ende de ofertas laborales en estas áreas del conocimiento, que recientemente 

han cobrado importancia dada la condición tan vulnerable de nuestro país ante distintos tipos de fenómenos 

naturales que, como efecto del cambio climático, cada vez se presentan con mayor frecuencia y con mayor 

intensidad. 

Por ello la comunidad científica coincide en que resulta fundamental no solamente una mayor inversión en 

investigaciones geocientíficas, sino también promover entre los estudiantes la elección de estos campos del 

conocimiento, en los que se conjuga la investigación interdisciplinaria, estudios de casos y de campo, y el uso 

de técnicas geofísicas para el análisis de temas en el ámbito social y cultural que permitan mitigar riesgos 

ante fenómenos como: erupciones volcánicas, sismos, deslaves, inundaciones, etc.  

Al respecto, una alternativa para alcanzar dichos objetivos, se puede encontrar en instrumentos como los 

Fondos Sectoriales, que son fideicomisos que las Dependencias y Entidades conjuntamente con el CONACYT 

constituyen con el objeto de destinar recursos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en 

el ámbito sectorial correspondiente.  

La constitución de un fondo sectorial destinado al financiamiento de investigaciones y la formación de 

recursos humanos en el sector de las geociencias, enfocados en el análisis y evaluación de los fenómenos 

naturales, fortalecería las acciones que en materia de protección se han implementado en el rubro de 

prevención de riesgos y en cuestión de resiliencia ante fenómenos naturales.  

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación y al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que analicen la viabilidad 

de crear un fondo sectorial destinado a otorgar financiamiento para la realización de investigaciones y la 

formación de recursos humanos en el sector de las geociencias enfocados en el análisis y evaluación de los 

fenómenos naturales para la elaboración de estrategias de prevención de riesgos y resiliencia. 

 

Atentamente, 

 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 

Senado de la República, a 13 de noviembre de 2017. 
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60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a establecer medidas y estrategias encaminadas a 

prevenir, atender, combatir y sancionar el robo a negocio en la entidad, ante el incremento exponencial 

de este ilícito en diversas zonas del estado, con énfasis en la capital. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que en el 

ámbito de sus funciones constitucionales y legales, a través de las instancias de seguridad pública, 

establezca medidas y estrategias encaminadas a prevenir, atender, combatir y sancionar el robo a negocio 

en la entidad, ante el incremento exponencial de este ilícito en diversas zonas del estado, con énfasis en 

la capital.   

 

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

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

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

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La violencia, inseguridad e incremento constante de la incidencia delictiva en el estado de Morelos ha 

generado múltiples afectaciones a la esfera jurídica de la población, a través de repercusiones en distintos 

ámbitos como son el económico, social, educativo, turístico y laboral, por mencionar algunos.  

 

En relación a la última cuestión, a principios de noviembre del año en curso, diversos medios de comunicación 

dieron a conocer que los asaltos a comercios en Cuernavaca se encuentran al alza. Ante ello, los comerciantes 

han expresado que tienen miedo de abrir sus negocios y que resulta más costoso presentar las denuncias45. 

En el mismo tenor, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, mencionó que: “Muchas 

veces la gente ya no denuncia, además del burocratismo, tienen miedo, porque en las dependencias 

encuentran indiferencia, no hay prontitud, es pérdida de tiempo y la misma autoridad provoca la falta de 

denuncia; no le da confianza a la gente para ir a interponer una denuncia por robo”. 

 

Otro aspecto a destacar es que los comerciantes de la zona centro han denunciado la opacidad e ineficacia 

de las autoridades municipales y los cuerpos policiacos de la entidad, quienes no han tenido la capacidad de 

inhibir la comisión de este tipo de conductas que además de sus efectos intrínsecos, en ocasiones están 

acompañadas por agresiones, golpes, amenazas e incluso, homicidios.  

 

Igual de importante es señalar que desde el mes de septiembre del año en curso se registran aumentos 

exponenciales en los asaltos a negocios y comercios, por lo que los comerciantes en pequeño están a la deriva 

debido a que no son tomadas en cuenta sus demandas, por lo que han tomado medidas como no abrir sus 

negocios los fines de semana, o si tienen rejas, únicamente abrir su cortina principal46.  

                                                           
45 https://www.debate.com.mx/mexico/Asaltos-al-alza-en-negocios-de-Cuernavaca-durante-octubre-20171105-
0134.html 
46 https://www.diariodemorelos.com/noticias/vivencias-ciudadanas-quejas-de-comerciantes-del-centro 
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Es importante precisar que dicha situación no es reciente ni aislada, prueba de ello es que en octubre de 

2016 los locatarios del Centro de Cuernavaca ya habían denunciado el incremento de la incidencia delictiva 

y la carencia de servicios básicos como son los de alumbrado, recolección de basura y señalización47. En 

consecuencia, realizaron distintas marchas donde exigían a las autoridades estatales y municipales la 

implementación de acciones encaminadas a solucionar las problemáticas referidas, situación que claramente 

vemos no han sido cumplidas.  

En el caso en comento, los comerciantes afectados manifestaron que el aumento de inseguridad en el centro 

de la capital morelense hizo prácticamente intransitable la zona, lo cual tuvo consecuencias de diversa índole 

que a un año de distancia siguen sin solución a causa de los conflictos que persisten entre las autoridades 

municipales y estatales, que lejos de preocuparse por combatir los robos a negocios, se enfocan en 

demeritarse recíprocamente.   

 

Por si esto no fuera suficiente, en octubre de 2016 la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (ACCH), 

señaló que los asaltos son comunes y a plena luz del día48, situación que se mantiene como parte de la 

cotidianidad en la actualidad. Como podemos observar, se trata de una problemática que a pesar de estar 

plenamente identificada, no es resuelta por cuestiones ajenas a las funciones de seguridad pública que la 

Constitución Federal les confiere, tanto a las autoridades municipales como las estatales.  

 

En este tenor, cabe mencionar que la seguridad pública es concebida como una de las bases del Estado de 

Derecho, por eso resulta de gran trascendencia la prontitud en la resolución de los problemas en dicha 

materia. La inseguridad es un tema que afecta a la sociedad en general y su combate es uno de los principales 

asuntos que cualquier Estado debe asumir como prioridad por el bien de la población. 

 

La situación de inseguridad que motiva el presente punto de acuerdo tiene múltiples consecuencias, entre 

las que destacan aspectos como incertidumbre jurídica, pérdida en la competitividad y disminución en la 

derrama económica, o bien, la apertura en la brecha de desigualdad, violaciones a derechos humanos, 

desincentivo a la iniciativa privada y al turismo.  

 

Aunque las cuestiones en materia de seguridad pública implican el esfuerzo constante y coordinado de los 

tres órdenes de gobierno (no son exclusivas de una entidad o municipio), se encuentra ampliamente 

documentado que en estados como Morelos, la comisión de delitos forma parte de un fenómeno que se ha 

mantenido vigente en los años, meses y semanas recientes.  

 

Bajo esta tesitura, es imperativo que conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, el gobierno de Morelos implemente las 

acciones, planes y estrategias suficientes para prevenir, combatir e inhibir la inseguridad que trasgrede la 

tranquilidad, paz, bienestar y patrimonio de los comerciantes de Morelos, y especialmente a los de la zona 

centro del estado. El objetivo radica en brindar certeza jurídica, tranquilidad, bienestar y estabilidad a la 

                                                           
47 http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102842 
48 http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102842 

http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102842
http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102842


Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 14 de noviembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 768 
 

población morelense y particularmente a quienes han sido afectados por el incremento exponencial del robo 

a negocio.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que en el ámbito de sus 

funciones constitucionales y legales, a través de las instancias de seguridad pública, establezca medidas y 

estrategias encaminadas a prevenir, atender, combatir y sancionar el robo a negocio en la entidad, ante el 

incremento exponencial de este ilícito en diversas zonas del estado, con énfasis en la capital.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 14 del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

 

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

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación por presunto uso de 

recursos públicos con fines electorales por parte de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y 

diversos directores generales, quienes se promueven abiertamente en la demarcación y fuera de ella, para 

contender en el próximo proceso electoral por el Partido Morena. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el 

marco de sus atribuciones, realice una investigación por presunto uso de recursos públicos con fines 

electorales por parte de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos directores generales, 

quienes se promueven abiertamente en la demarcación y fuera de ella, para contender en el próximo 

proceso electoral por el partido Morena. 

 

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

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

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

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Diversos medios de comunicación, han dado a conocer que en la Delegación Tlalpan se está ejerciendo 

recursos económicos y humanos con presuntos fines electorales para beneficiar a la Jefa Delegacional, 

Claudia Sheinbaum Pardo y diversos directores generales, quienes desde hace unos meses emprendieron 

una estrategia de promoción con actos públicos y recorridos por la demarcación y otras delegaciones para 

promocionarse como candidatos por el partido Morena. 

 

También se ha documentado prácticas antijurídicas con recursos públicos, para favorecer políticamente a 

personas cercanas a la delegada, con el objeto de mantener el control político, para ello, en las últimas 

semanas se han colocado lonas y entregado publicidad con promoción personal de servidores públicos de la 

delegación. 

 

A decir de diversas agrupaciones vecinales, las aspiraciones políticas de Claudia Sheinbaum Pardo han 

limitado la atención adecuada y oportuna de las necesidades de las familias que resultaron dañadas a 

consecuencia de los sismos, del pasado mes de septiembre y es que se ha dado a conocer la ausencia de la 

delegada y su presencia en eventos de otras demarcaciones para promocionarse, lo que ha generado una 

falta de colaboración de las autoridades delegacionales con las de la Jefatura de Gobierno para agilizar las 

inspecciones a edificios, casas habitación y comercios, así como la entrega adecuada de los dictámenes de 

seguridad.49 

 

                                                           
49 Eugenia Jiménez. (2017). Derechos Humanos de CdMx investiga 39 quejas tras sismo. 13/11/2017, de Milenio.com 
Sitio web: http://www.milenio.com/df/sismo_19_de_septiembre-cdmx-quejas_cdhdf-nashieli_ramirez-milenio-
noticias_0_1063693774.html 
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Sin embargo, el desvío de recursos públicos con fines electorales, representa un ilícito contemplado en 

nuestro marco jurídico, en este sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales en su artículo 11 

establece que se impondrá una sanción económica y prisión de dos a nueve años al servidor público que 

“destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su 

disposición, en virtud de su cargo, al apoyo de un precandidato o partido político”. 

 

También, indica que es un delito solicitar a sus subordinados apoyo por cualquier medio, aportaciones de 

dinero o en especie para apoyar a un precandidato o partido político, situación que deber ser investigada en 

la Delegación Talpan por la comisión de estas anomalías. 

 

No es la primera ocasión en la que la delegada Claudia Sheinbaum Pardo, es vincula con el desarrollo de algún 

ilícito, muestra de ello, son las negligencias en las recomendaciones de construcción y operación del colegio 

Enrique Rébsamen, ya que con anterioridad se habían identificado fallas en la construcción y seguridad 

estructural del inmueble, ante las que la titular fue omisa, de haberlas dado a conocer se hubieran 

emprendido las medidas de seguridad necesarias, para resguardar la protección de los alumnos. 

Diferentes vecinos de las colonias Guadalupe, Santa Úrsula Xitla y Huipulco han solicitado su destitución, ya 

que durante su gestión se ha permitido la edificación de diversos edificios que no cumplen con la 

normatividad de construcción, situación que ha sido permitida y solapada por las autoridades delegacionales.  

 

Otra anomalía es la proliferación del comercio irregular y el conflicto de interés del Director General de 

Servicios Urbanos en la entrega de permisos de venta, quien a través de familiares ha logrado obtener la 

mayoría de este tipo de comercios entre la Prolongación de Miramontes y María Auxiliadora, dicho servidor 

público es cercano a la Jefa Delegacional por lo que existen indicios de su colaboración, conocimiento y 

aprobación de estas irregularidades.  

 

Debido a los resultados alcanzados durante su gestión, el 41.9% de los habitantes de la Delegación Tlalpan 

“desaprueban totalmente” la forma en que está desarrollando su trabajo, Claudia Sheinbaum Pardo, además, 

el 26.7% lo considera como malo ya que los problemas no han sido atendidos, por el contrario, han 

proliferado los casos de corrupción, malversación de fondos y desvío de recursos públicos, esto según los 

resultados de una encuesta de un medio informativo50. 

 

Ante este contexto, es determinante que el Instituto Nacional Electoral desarrolle las investigaciones 

necesarias para identificar, sancionar y prevenir que en la Delegación Tlalpan y en la Ciudad de México, se 

realicen gastos de recursos públicos con fines electorales para beneficiar en este caso a la Jefa Delegacional 

y otros servidores públicos como directores generales de la demarcación que han hecho de conocimiento 

público su interés de ser candidato en el próximo proceso electoral por el partido Morena. 

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que se atiendan a la brevedad 

estas denuncias, para asegurar condiciones democráticas, equitativas y adecuadas en los procesos 

electorales, a fin de prevenir que recursos económicos aprobados para el mejoramiento de espacios públicos, 

                                                           
50 El Universal. (2017). Reprueban tlalpense gestión de Sheinbaum. 13/11/2017. Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reprueban-tlalpenses-gestion-de-sheinbaum 
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construcción de infraestructura social o adquisición de luminarias, entre otros, sean empleados para fines 

distintos a los que fueron aprobados. 

 

De comprobarse estas anomalías, se deben aplicar las sanciones administrativas y penales correspondientes 

ya que vulneran los principios electorales de nuestro régimen democrático, debido a que hacen mal uso de 

los recursos y generan transgresiones a las arcas públicas. 

  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el marco de sus 

atribuciones realice una investigación por presunto uso de recursos públicos con fines electorales por parte 

de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos directores generales, quienes se promueven 

abiertamente en la demarcación y fuera de ella, para contender en el próximo proceso electoral por el 

partido Morena. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 14 del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 14 de noviembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 772 
 

 

62. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 

Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 

Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 

exhorta a las Secretarías de Salud y de Economía a incluir a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-

2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama 

en el Programa Nacional de Normalización 2018, con la finalidad de que inicie el proceso de actualización 

en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE INCLUYA 

A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA2-2011 PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, 

TRATAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN EL PROGRAMA 

NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2018, CON LA FINALIDAD DE QUE INICIE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA NORMALIZACIÓN. 

 

Las que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Estela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

Itzel Saraí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu,  Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 

Ceballos LLerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, Senadoras de la República de la 

LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 

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

el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE INCLUYA A LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-041-SSA2-2011 PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL Y 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

2018, CON LA FINALIDAD DE QUE INICIE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL 

DE METROLOGÍA NORMALIZACIÓN, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

El derecho a la protección de la salud, es uno de los objetivos prioritarios del Senado de la República. Estamos 

convencidos de que, la prevención es el principal instrumento para garantizar a la población mexicana, la 

satisfacción y acceso a este derecho fundamental. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de 

mama. A nivel mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos51 y se estima que cada año se 

                                                           
51 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, OMS. http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html 

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html
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detectan 1.38 millones de nuevos casos52. En América Latina, el Cáncer de Mama (CaMa) es también la 

principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer, con 43,208 defunciones y una tasa de 

mortalidad promedio de 13 en la región, que varía de 5.0 en Guatemala a 22.6 defunciones, por cada 100,000 

mujeres, en Uruguay53. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tan sólo en el año 2012 fallecieron alrededor de 37 mil 

mujeres por tumores malignos en México, entre los cuales se encuentra con mayor incidencia los cánceres 

de mama, cuello uterino y ovario ocasionando en conjunto el 30.9% de todas las defunciones por cáncer en 

mujeres, 14 mujeres mexicanas mueren diariamente víctimas del Cáncer de Mama, ni la diabetes, ni la 

hipertensión, ni siquiera el VIH cobran más vidas femeninas.  

La política pública en materia de CaMa para el Gobierno Federal se encuentra plenamente respaldada en la 

estadística del Sistema Nacional, ya que por primera vez en la historia de nuestro país el Cáncer de Mama, 

ha superado la mortalidad del Cáncer Cérvico Uterino.  

En años recientes se han implementado estrategias específicas de atención, destacando su mención en el 

Plan Nacional de Desarrollo como un padecimiento en el que se deben focalizar recursos y acciones, así como 

su pertinencia en el Plan Sectorial de Salud, lo que llevó a la Secretaría de Salud a definir un Programa de 

Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer54. 

Al respecto de la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama marcó un antes y 

después en la calidad de atención de las mujeres que padecen este mal, ya que se incluyeron conceptos como 

el tratamiento integral, la necesidad de que las unidades médicas con atención oncológica cuenten con 

personal calificado para brindar la atención psicológica y acompañamiento emocional de las pacientes que 

asegure la prevalencia en el tratamiento, con el objetivo es disminuir y facilitar la toma de decisiones 

salvaguardando la salud de las mujeres. 

De acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización vigente las Normas Oficiales Mexicanas éstas 

deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de 

vigencia, lo cual en el caso de la NOM-041-SSA2-2011 fue publicada el 9 de junio de 2011, por lo que el 

supuesto para su proceso de actualización ha sido cumplimentado. 

Por otro lado, corresponde a la Secretaría de Salud, de acuerdo con el mismo ordenamiento, contribuir con 

la integración del Programa Nacional de Normalización con el listado de Normas que sean de su competencia 

                                                           
52 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, OMS. 
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/ 
53 Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, Secretaría de Salud. 
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_201
8.pdf  
4 Dicho programa contempla las acciones referentes a la prevención y control de cáncer de mama y el cáncer cuello 
uterino. 
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_201
8.pdf  

http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
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y por su parte es la Secretaría de Economía la encargada de integrar el Programa Nacional de Normalización 

con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente.  

Así mismo, la propia Ley General de Salud establece en su artículo 13 como competencias de la Secretaría de 

Salud, dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, 

de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento; por lo que la 

importancia de la revisión de las NOM reside en que los lineamientos para la prestación de los servicios de 

salud se incluyan los tratamientos y técnicas más innovadores de conformidad con los hallazgos 

epidemiológicos desarrollados por los expertos y el Sistema Nacional de Salud. 

En este sentido, los expertos médicos han desarrollado desde el año 1994 el Consenso Nacional sobre 

Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, mejor conocido como Consenso de Colima, que ha servido 

como referencia para oncólogos y otros médicos de especialidades afines, éste documento ha sido 

actualizado de manera bianual que tiene como finalidad actualizar los conocimientos y procedimientos a 

partir de investigaciones y trabajo de campo de distintas subespecialidades que tratan cáncer de mama. Las 

conclusiones del Consenso forman parte, además, de las guías de varias instituciones oncológicas nacionales 

y de la documentación en la cual se basa la Norma Oficial Mexicana vigente. 

En enero de 2017 se llevó a cabo la revisión del Consenso donde fueron convocados cerca de 100 médicos 

reconocidos a nivel nacional de todas las instituciones y especialidades relacionadas con esta enfermedad, 

quienes en grupos de trabajo analizaron la información actualizada de cada área con objeto de presentarla 

al pleno para su aprobación. Esta vez se agregó el tema del impacto negativo derivado del retraso en el 

diagnóstico y el inicio del tratamiento, con hincapié en la responsabilidad que como sistema de salud se tiene 

en esta problemática. 

En esta última versión del Consenso se puede identificar claramente en la necesidad de establecer como 

parte del tratamiento de las pacientes de cáncer de mama que en caso de ser sometidas a una mastectomía 

deben ser informadas de la posibilidad de reconstrucción mamaria, así como del momento adecuado y la 

técnica de reconstrucción que deben ser discutidos con la paciente y el cirujano plástico reconstructor, quien 

debe ser parte del equipo multidisciplinario. 

Los especialistas reconocen en este documento que las ventajas de la reconstrucción son: 

a) Gran beneficio psicológico. 

b) Un procedimiento quirúrgico menos. 

c) Menor formación de fibrosis y retracción cicatricial. 

De la misma manera se incluye en la actualización 2017, el equipo médico que debe ser el encargado de la 

reconstrucción, las técnicas de reconstrucción recomendadas, método de elección de técnicas de 

reconstrucción, la información mínima disponible para la paciente, indicaciones y contraindicaciones de cada 

técnica. 
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Es un hecho que las aproximaciones y técnicas médicas han evolucionado desde la publicación de la norma 

actual, por lo que en términos legales y de atención médica, consideramos relevante que la Secretaría de 

Salud solicite la inserción de la NOM-041-SSA2-2011 en el Programa Nacional de Normalización del año 2018 

para que se cumplan los requisitos jurídicos y la normatividad enfocada a la primera causa de muerte en 

mujeres mexicanas continúe siendo un instrumento de política pública innovador y de gran utilidad para el 

Sistema Nacional de Salud. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con la salud integral y bienestar de las mujeres 

mexicanas, por ello más allá del “Mes de sensibilización del cáncer de mama” exhortamos a consolidar una 

normatividad de vanguardia que permita acceder a las mejores y más innovadoras técnicas en pro de la salud 

de todas las mexicanas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud a comenzar el proceso de revisión de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del 

Cáncer de Mama y solicite a la Secretaría de Economía su inclusión en el Programa Nacional de Normalización 

2018. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Economía a incluir a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 

para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama en el 

Programa Nacional de Normalización 2018.  

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que en el marco del proceso de revisión de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 

Epidemiológica del Cáncer de Mama en el Programa Nacional de Normalización 2018 se contemple un 

apartado sobre la Reconstrucción Mamaria dentro del capítulo de la Cirugía como método terapéutico para 

el tratamiento de cáncer de mama. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre de 2017. 

 

Atentamente, 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

Una, del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sobre la iniciativa ciudadana que reforma las fracciones I y II del 

Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados 

Unidos Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 105 grados por 

ubicación y por horario estacional. 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ENERGÍA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, PARA QUE EMITAN EL 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA CUAL SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PARA QUE EL ESTADO DE SINALOA, SE ENCUENTRE SUJETO AL MERIDIANO 105 

GRADOS POR UBICACIÓN Y POR HORARIO ESTACIONAL. 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del  

Senado de la República 

Presente 

 

El suscrito, Senador Manuel Cárdenas Fonseca, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa ciudadana constituye uno de los mecanismos de participación democrática semidirecta, 

establecidos en nuestra Constitución a partir de la reforma político-electoral de 2012 y su correspondiente 

reglamentación en el 2014 con la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Si bien su incorporación en nuestro marco jurídico constituyó la culminación de una lucha emprendida por 

diversas organizaciones de la sociedad civil, su instrumentación y aplicación para emprender cambios legales 

desde la perspectiva ciudadana ha sido poco utilizado y menos podemos decir de su éxito, puesto que hasta 

el momento las iniciativas ciudadanas; o han sido desechadas o se mantienen en el limbo legislativo sin ser 

sujetas a un dictamen por parte de las comisiones a las que en su momento fueron turnadas por la mesa 

directiva, a pesar de haber resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos obliga 

a hacerlo.  

 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA 

SIN 

GRUPO 
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Estos resultados, nos sugieren que este instrumento enfrenta diversos obstáculos; además de tener 

problemas para su socialización, es poco accesible debido a la cantidad considerable de recursos monetarios 

y humanos necesarios para movilizar una iniciativa y lo más grave aún, es que a pesar del esfuerzo y recursos 

necesarios para respaldar una iniciativa ciudadana, al llegar al Congreso cae en la dinámica legislativa y es 

ignorada por los legisladores, quienes además de tener la obligación reglamentaria de atenderla no 

consideran su importancia al ser producto de un esfuerzo ciudadano.  

 

Este es el caso de la iniciativa ciudadana que suscriben los ciudadanos Héctor  Melesio Cúen Ojeda y Víctor 

Antonio Corrales Burgueño, y que sustentada por Ciento cuarenta y nueve mil ochocientas diez firmas 

(149,810 firmas), que en realidad fueron más de 263,000 mil, pero el INE suspendió el conteo al igual que 

incorrectamente lo hizo el entonces IFE en la otra iniciativa ciudadana sobre revocación de mandato y 

segunda vuelta, porque es de ciudadanos libres y no “auspiciados” por organismos “empresariales” y en 

cumplimiento con lo dispuesto en la Fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 130, 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 162, 163 numeral 1, Fracción I, 164 numerales 1 y 5, y 169 numeral 1, del Reglamento del Senado 

de la República, fue presentada en este Senado de la República el pasado 14 de noviembre de 2015, y que 

tras cumplir con la revisión del Instituto Nacional Electoral55 fue presentada al pleno y turnada a comisiones 

el 2 de febrero de este 2017.   

 

Sin duda la iniciativa ciudadana tiene un potencial enorme, sin embargo su funcionamiento y efectividad 

depende del curso y atención que reciba en el Congreso, de la posibilidad que sea discutida y si bien el 

reconocimiento de la iniciativa ciudadana representa un paso importante para el fortalecimiento de la 

democracia, esta institución enfrenta el letargo legislativo y aunque son muchas las iniciativas que quedan 

estancadas en la denominada “congeladora legislativa”, considero que la iniciativa ciudadana como una 

institución de democracia semidirecta debe complementarse con mecanismos de rendición de cuentas por 

parte de los legisladores, para que esto obligue a que sean dictaminadas y así se corresponda a un esfuerzo 

ciudadano por impulsar un cambio legal.  

 

Ese es precisamente el caso que me ocupa en el presente punto de acuerdo. La iniciativa en cuestión recoge 

la voluntad ciudadana respaldada, repito por 149,810 firmas, fue sujeta al escrutinio del Instituto Nacional 

Electoral que acredito la legalidad de los registros que la sustentan, validando 112 054, cumpliendo así con 

el 0.13% requerido. Pasando este trámite, fue presentada al Pleno del Senado el 2 de febrero y  debió ser 

dictaminada en los siguientes 30 días hábiles como lo establece el artículo 212 del reglamento del Senado 

por las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera, sin embargo, ante el incumplimiento 

de las mismas, en los términos del artículo 214 del mismo Reglamento se emitió una excitativa  a las 

Comisiones el pasado 18 de abril a efecto de que atendieran y emitieran el dictamen correspondiente.  

 

                                                           
55 De acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los ciudadanos pueden introducir proyectos de iniciativas en las materias de competencia del 
Congreso, siempre y cuando cuenten con el respaldo de un número de firmas equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores, lo 
equivalente a aproximadamente 120,000 firmas. Una vez adquiridas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que validar cada una de 
ellas, y posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, turnará la iniciativa a la(s) comisión(es) 
pertinentes para su análisis y dictamen. De ahí continuará con el proceso legislativo ordinario hasta su aprobación y publicación.  
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A poco más de 30 días de que concluya el actual periodo de sesiones, las Comisiones continúan siendo omisas 

a su obligación de emitir un dictamen, situación de por si grave por el incumplimiento del Reglamento del 

Senado, tiene un mayor impacto en las expectativas de las decenas de miles de ciudadanos que respaldan 

esta iniciativa, ya que para efectos de que se pudiera dar la modificación legal y esta pudiera ser efectiva para 

el siguiente año (2018), esta debería estar concluida en ambas cámara antes del 15 de diciembre del presente 

año tal como lo dispone el artículo 5º de  LEY DEL SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. Por ello, y con base en las consideraciones expuestas, someto a al Pleno del Senado de la 

República la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN: 

UNICO. El Pleno del Senado de la República exhorta a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos 

Primera, para que en cumplimiento de lo que establece el Reglamento del Senado y de la excitativa emitida 

el 18 de abril del presente año por la mesa directiva, emita el dictamen de la iniciativa ciudadana presentada 

el 2 de febrero y a través de la cual se reforman las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que 

se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de 

Sinaloa, se encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional. 

  

 Dado en el Senado de la República a los 9 días del mes de noviembre de 2017 

 

 

 

 

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional para la Tolerancia. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

“No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor.                      El amor empuja a 

tener, hacia la fe de los demás,                                                  el mismo respeto que se tiene por la 

propia.” 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio. 

 

El día 16 de noviembre de cada año se celebra el “Día Internacional para la 

Tolerancia”. 

Una fecha que fuera proclamada por la Asamblea General de los Estados 

miembros en el año 1996, con motivo de la “Declaración de Principios sobre la 

Tolerancia” aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), precisamente un 16 de noviembre, 

pero del año 1995. Documento en el que se resaltan y afirman, entre otras cosas, 

que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales y la diversidad de 

los pueblos. 

Y es que la tolerancia es uno de los valores humanos más necesarios en la actualidad, ya que guarda relación 

con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo que cada persona posee o 

considera dentro de sus creencias. 

La forma más sencilla de conceptualizarla, es como la aceptación y respeto a la diversidad, por ejemplo, de 

opinión, social, cultural, étnica y religiosa. Implica la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, 

valorando las distintas formas de entender y ubicarse en la vida, aunque no se esté de acuerdo con ellas. 

Por esa razón, las Naciones Unidas consideran a la Tolerancia como el cimiento más firme para la paz y la 

reconciliación, principalmente en esta época de grandes cambios y mundialización. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por ello, muy importante que en la resolución de 1995, los Estados participantes se hubiesen comprometido 

a fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres humanos en todas partes, así como de alentar 

la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones y pueblos. 

No obstante, como todo valor humano, es indispensable fomentarlo en todos los niveles, desde los 

parlamentos hasta los patios de recreo de las escuelas, a fin que desde la infancia se siembre la semilla que 

dé como fruto un mundo más justo, sin violencia y sin discriminación. 

Un día propicio, sin menoscabo de hacerlo todos los demás días del año, para fomentar la Tolerancia, 

promover la comprensión y el respeto entre todas las culturas y formas de pensar, siempre que no atenten 

contra los derechos humanos. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de noviembre de 2017. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de la Diabetes. 

 

Día Mundial de la Diabetes 

14 de noviembre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El Día Mundial de la Diabetes fue introducido por la Federación Internacional de 

Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, ante el 

preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo.  

Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la 

enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en 

aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este 

enorme crecimiento. 

En nuestro país, bien se han hecho múltiples esfuerzos para controlar el impacto en la salud y en el aspecto 

económico a causa de la diabetes, no ha sido posible controlar su prevalencia en México, por lo que resulta 

alarmante el incremento en la incidencia de complicaciones y costos en pacientes tratados. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 (ENSANUT 2016) la prevalencia de pacientes con 

diabetes fue de 9.6% en el 2016 comparado con 9.2% de 2012 y 7.2% del 2006 

La incidencia de complicaciones en pacientes tratados casi se triplicó en el 2016 comparado con el 2012: en 

el 2016 los pacientes bajo tratamiento reportaron visión disminuida 54.5%, daño en retina 11.19%, pérdida 

de la vista 9.9%, úlceras 9.14% y amputaciones 5.5%. 

El reporte de ENSANUT 2016 concluye: “los resultados de esta encuesta muestran que la vigilancia médica y 

prevención de complicaciones especificados en la NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y 

control de la diabetes mellitus están aún lejos de alcanzarse”. 

Para reducir la incidencia e impacto en salud y económico de las complicaciones de la diabetes, es necesario 

y urgente instrumentar el seguimiento a metas de tratamiento del paciente.  

Por su parte, la NOM-015-SSA2-2010 define estas metas; pero indica nada sobre la  educación terapéutica 

del paciente durante el  tratamiento para que logre el entendimiento de los múltiples factores de su 

enfermedad y se responsabilice, mediante educación que le permita la interpretación clara de los resultados 

de la hemoglobina glicosilada. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Debido a lo anterior, es necesario ajustar la NOM-015-SSA2-2010 donde se determina que la medición de 

hemoglobina glicosilada debe ser al menos una vez al año, por la recomendación de hacerlo al menos 3 veces 

al año, para asegurar el control correcto de los niveles en el paciente. 

Para hacer efectivos estos esfuerzos y su fondeo, es necesaria la intervención multidisciplinaria en 

interdisciplinaria de las instancias competentes, activando elementos de motivación, comunicación, 

educación, control y seguimiento para manejo de pacientes en tratamiento 

Aprovechemos este día como un medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes. Es una 

oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y 

tratamiento de esta grave afección, que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

“La actividad física no es solo una de las llaves más importantes para un cuerpo saludable, sino la base de 

una actividad intelectual dinámica y creativa.” 

John F. Kennedy. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la diabetes es una 

enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente 

o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.56 

 

Esta enfermedad no transmisible conlleva grandes riesgos para las familias y los 

sistemas nacionales de salud, además de que representa una dificultad para 

cumplir la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual busca reducir 

en un tercio la mortalidad por enfermedades no transmisibles mediante la 

prevención, el tratamiento y el bienestar. 57 

 

Los casos de diabetes han aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 201458; la mayor parte de 

las muertes a causa de esta enfermedad se registran en países de ingresos medios y bajos, donde el acceso 

a medicamentos y atención a la salud son limitados. 

 

En contraste con lo anterior, es importante aclarar que las personas diabéticas pueden vivir mucho tiempo y 

con buena salud si la diabetes se detecta y se trata correctamente, razón por la cual las mediciones de 

glucemia deben ser accesibles en los entornos de atención primaria de salud. 

 

Con el fin de fomentar la detección oportuna de la diabetes, la Federación Internacional de la Diabetes, 

promueve desde 1950 el cuidado, prevención y cura de la diabetes a nivel global.59 

 

Desde 1991, la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, impulsan la 

conmemoración del Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre de cada año, formalizándose en 2007 

                                                           
56 Organización Mundial de la Salud (s.f.) Diabetes. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/ 
57 Naciones Unidas (s.f) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  
58 Mathers CD, Loncar D (2006) Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030. PLoS Med. 
Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030442#abstract2 
59 International Diabetes Federation. (s.f.) Mission and strategy. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
https://www.idf.org/who-we-are/mission-strategy.html  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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esta efeméride por parte de Naciones Unidas, a fin de promover y mejorar la salud humana, facilitar el acceso 

al tratamiento y a la instrucción sobre atención a la salud.60 

 

Desde 2007 se utiliza como símbolo distintivo de esta causa el círculo azul, donde el círculo da un significado 

de unión y el color azul por ser el color del cielo. Este símbolo hoy en día es utilizado por las personas con 

diabetes, asociaciones, voluntarios, órganos de gobierno e industrias dedicadas a la atención de la diabetes.61 

 

Esta enfermedad es la novena causa de muerte entre las mujeres, causando a nivel mundial 2.1 millones de 

muertes cada año; al ser las desigualdades socioeconómicas quienes exponen a las mujeres a los principales 

factores de riesgo de la diabetes. 

 

En 2017, la campaña del Día Mundial de la Diabetes lleva por tema “Mujeres y Diabetes: Nuestro derecho a 

un futuro saludable”,62 puesto que datos recientes arrojan que actualmente hay más de 199 millones de 

mujeres viviendo con diabetes. 

 

Por ello, la campaña del Día Mundial de la Diabetes 2017 promueve y defiende la importancia de un acceso 

asequible y equitativo a las medicinas esenciales, para que las mujeres en riesgo o que viven esta enfermedad 

puedan conseguir resultados óptimos y reforzar su capacidad de prevenir la diabetes tipo 263. 

 

En cuanto a México, es de destacar que las entidades federativas con mayor porcentaje de población no 

asegurada de 20 años y más con exámenes positivos de diabetes mellitus son: Baja California (23.3%), Jalisco 

(19.1%) y Estado de México (17%). 

 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de Medio Camino 2016, la 

incidencia de casos nuevos de diabetes en el país es más alta en las mujeres (442.23 por cada 100 mil) que 

en los hombres (326.81 por cada 100 mil). 

 

Entre las acciones gubernamentales para combatir la diabetes, resalta que en 2010 se publicó la Norma 

Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, “Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus”, 

donde se establecen los procedimientos para la prevención, tratamiento, control de la diabetes y la 

prevención médica de sus complicaciones.64 

 

                                                           
60 Naciones Unidas. (2006) Comunicado 61/225. Día Mundial de la Diabetes. 18 de enero de 2007. Recuperado en 
noviembre de 2017, de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/225 
61 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (s.f.) Día Mundial de la Diabetes . Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://diamundial.fmdiabetes.org/  
62 Fundación para la Diabetes. Campaña 2017: Mujeres y Diabetes. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/584/campana-2017-mujeres-y-diabetes  
63 Canal Diabetes (2017) Ser mujer, un riesgo adicional a destacar en el Día Mundial de la Diabetes 2017. Recuperado 
en noviembre de 2017, de: http://www.canaldiabetes.com/ser-mujer-dia-mundial-de-la-diabetes-2017/ 
64 Diario Oficial de la Federación (23/11/2010) NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, 
tratamiento y control de la diabetes mellitus.  Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/225
http://diamundial.fmdiabetes.org/
http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/584/campana-2017-mujeres-y-diabetes
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010
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En la presente administración, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene dentro del Eje “México 

Incluyente” dos líneas de acción relativas a la diabetes para asegurar el acceso a servicios de calidad, 

seguridad y eficacia para su tratamiento y prevención.65 

 

De manera adicional, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 contiene estrategias relativas a esta 

enfermedad, para consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevenir los riesgos que 

afectan la salud de la población.66 

 

Así mismo es importante recordar que en septiembre de 2013 se presentó la Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual busca evitar la diabetes mellitus tipo 

2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas 

intersectoriales.67 

 

Otra acción relevante es la campaña de salud “Chécate, Mídete, Muévete” implementada a nivel federal la 

cual tiene diseño estratégico basado en la promoción de la salud, para concientizar a la población sobre la 

importancia de llevar estilos de vida saludables. 68 

 

En el Estado de México, entidad que represento, la prevalencia de diagnóstico médico previo de diabetes se 

ubicó por encima de la media nacional (9.2%).69 

 

Por ello, hemos tomado medias que ayuden y prevengan esta enfermedad, entre las que destaca la Estrategia 

para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes en el Estado de México. 

 

El objetivo general de este instrumento es contribuir a desacelerar el incremento en la prevalencia del 

Sobrepeso y la Obesidad de los mexiquenses y revertir la epidemia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, particularmente la Diabetes Mellitus Tipo 2, a través de intervenciones de Salud Pública, un 

modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales. 

 

Se espera que para el año 2018 los resultados sean la reducción del riesgo de mortalidad prematura por 

Diabetes, la disminución de la inactividad física y la detención en el aumento del Sobrepeso, la Obesidad y la 

Diabetes y un aumento considerable en el control de pacientes diabéticos.70 

                                                           
65 Diario Oficial de la Federación (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado en noviembre de 2017, 
de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013  
66 Diario Oficial de la Federación (2013). PROGRAMA Sectorial de Salud 2013 2018. Recueprado en noviembre de 
2017, de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013  
67 Secretaría de Salud (2013) Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf  
68 Secretaria de Salud (2016) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Recueperado en 
noviembre de 2017, de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf 
69 Secretaría de Salud del Estado de México (s.f) Estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y 
la diabetes en el Estado de México. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/EstrategiaSODMexico.pdf  
70 Ídem. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/EstrategiaSODMexico.pdf
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A raíz de la aplicación de la Estrategia, se han instaurado los Centros de Atención al Diabético del Estado de 

México, con el fin de dar un mejor apoyo y servicio médico especializado en la detención y el tratamiento de 

pacientes con diabetes tipo 2, así como la hipertensión y síndrome metabólico. 

 

Del mismo modo se ha trabajado para que estos centros de atención cuenten con un servicio médico 

especializado, atención psicológica, nutriólogo, así como pruebas de laboratorio para la medición de glucosa, 

hemoglobina glucodilada, perfil de lípidos, entre otros estudios; totalmente gratuitos para los pacientes. 

 

Estos Centros de Atención al Diabético del Estado de México atienden en promedio a 280 pacientes diarios 

en cada uno de los 15 centros de atención, también se cuenta con 7 unidades móviles, los cuales brindan 

atención e información en los diferentes puntos de los municipios del Estado de México71. 

 

Los legisladores del Partido, conscientes de la importancia de prevenir y atender adecuadamente la diabetes, 

hemos promovido el diseño e implementación de mecanismos que permitan intensificar y mejorar la 

prevención, atención y vigilancia de la diabetes y enfermedades relacionadas con la misma.72 

 

Asimismo, hemos impulsado que la Secretaría de Salud y sus homólogas estatales fortalezcan las acciones 

para detección oportuna de dicho padecimiento, contempladas en el Programa de Acción Específico 

“Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018”.73 

 

Como se observa, para disminuir efectivamente la prevalencia y mortalidad por diabetes en la población 

mexicana, son necesarias acciones coordinadas y multisectoriales. 

 

Por esta razón, en el Partido Verde seguiremos apoyando los diferentes programas de salud en materia de 

diabetes; seguiremos promoviendo hábitos saludables que contribuyan a alcanzar una mejor calidad de vida, 

e impulsaremos la investigación de nuevas tecnologías que ayuden a prevenir y tratar la diabetes. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 14 de noviembre de 2017. 

 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

Partido Verde Ecologista de México 

  

                                                           
71 Instituto de Salud del Estado de México (s.f.) Centros de Atención al Diabético. Recuperado en noviembre de 2017, 
de: http://salud.edomexico.gob.mx/html/CAD.html 
72 Diputados del PVEM (2016) Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la SSA a diseñar e implantar 
por sus instituciones y las autoridades que considere pertinentes medios para Intensificar y mejorar la prevención, 
atención y vigilancia de la diabetes y enfermedades relacionadas con ella. 
73 (2016) Proposición con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. Presentada por las Senadoras María 
Elena Barrera Tapia (PVEM), Lilia Merodio Reza (PRI), Hilda Flores Escalera (PRI), Diva Gastélum Bajo (PRI), Cristina 
Díaz Salazar (PRI), Itzel Ríos de la Mora (PRI) y Anabel Acosta Islas(PRI) 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Mundial de la Diabetes. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes 

El 14 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes con el objetivo 

de alentar a los Estados Miembros a que elaboren políticas nacionales sobre la 

prevención, el tratamiento y la atención de este padecimiento, en consonancia con 

el objetivo de salud y bienestar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

con el que se quiere garantizar una vida sana para todos en todas las edades74. 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre 

están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda 

a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce 

insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. 

Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre75. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT MC) 2016, en México, 

el 9.4% de los adultos entrevistados (10.3% de las mujeres y 8.4% de los hombres) contestaron haber recibido 

el diagnóstico de diabetes por parte de un médico. Se observó un ligero aumento en la prevalencia de 

diabetes por diagnóstico medio previo con respecto a la ENSANUT 2012 (9.2%) y un mayor aumento con 

respecto a la ENSANUT 2006 (7.2%). El mayor aumento de la prevalencia de diabetes, al comparar la 

ENSANUT 2012 con la ENSANUT MC 2016, se observó entre los hombres de 60 a 69 años de edad y entre las 

mujeres con 60 años o más de edad76.  

La diabetes mellitus es una enfermedad que se origina debido a la combinación de diversos factores, entre 

los que se encuentran la edad, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, los antecedentes 

familiares y algunos factores genéticos: 

Entre las estrategias que se pueden seguir individualmente para prevenir la aparición de diabetes se 

encuentran: 

• Tener una alimentación alta en fibra; 

• Moderar el consumo de los alimentos con alto contenido calórico y de carbohidratos; 

• Realizar actividad física con regularidad; 

• Mantener un peso saludable; 

• Moderar el consumo de alcohol; 

• Disminuir los alimentos altos en grasas saturadas y grasas trans; 

                                                           
74 http://www.un.org/es/events/diabetesday/ 
75 https://medlineplus.gov/spanish/diabetes.html 
76 http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf 
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• Evitar las bebidas azucaradas y refrescos; 

• No fumar; 

• Levantarse unos minutos después de un periodo prolongado de estar sentado; 

• Acudir periódicamente al médico para realizarse pruebas de glucosa en sangre, entre otros77. 

En el Día Mundial de la Diabetes reafirmo mi convicción de que es deber de Estado mexicano proteger la 

salud de la población mexicana a través de la provisión de información, incentivos y servicios para que se 

mantengan sanas y prevengan enfermedades hasta detectar y atender oportunamente los problemas de 

salud a lo largo del ciclo de vida de las personas. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

 

 

  

                                                           
77 https://www.insp.mx/avisos/3652-diabetes-en-mexico.html 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Nacional del Libro. 

Día Nacional del Libro 

12 de noviembre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

Cada 12 de noviembre se celebra en México el Día Nacional del Libro, instituido por 

decreto presidencial en  el año de 1979, en el marco del nacimiento de la poeta 

mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez, por su nombre completo, nació en San Miguel Nepantla el 12 de noviembre 

de 1651. 

Aprendió a leer y escribir con tres años. Siendo muy joven, viajó a la ciudad de México y entró en la Corte al 

servicio de los virreyes de Mancera. 

A los 8 años de edad deseó entrar a la universidad, hasta pensó en vestirse como hombre para ingresar, sin 

embargo no lo logró. Juana tomo clases de latín con Martín de Olivas, con tan solo 20 lecciones aprendió a 

dominar la lengua. 

A los 15 años, faltándole muy poco para cumplir 16, ingreso al Convento de San José de Carmelitas Descalzas, 

pero luego de 3 meses abandono por problemas de salud. 

Luego de un año y medio ingreso en el convento de San Jerónimo, en donde permaneció hasta su muerte. 

Allí le permitían estudiar, celebrar tertulias, escribir y hasta recibir visitas.  

Sor Juana Inés de la Cruz es la mayor exponente de la literatura del Siglo de Oro en América. 

En su natalicio, conmemoramos el Día Nacional del Libro, celebrado tanto por la industria editorial como por 

instituciones educativas y culturales, este día se engalana cada año con diversas actividades que impulsan un 

acercamiento con la lectura, buscando fomentarla como un medio de conocimiento e incluso de 

entretenimiento. 

Animemos a nuestros niños y jóvenes a profesar el hábito de la lectura, regalémosles obras que sean de su 

interés y claro que es de suma importancia predicar con el ejemplo, abrir un espacio en familia para compartir 

la opinión de ciertas lecturas puede ser una buena opción. 

ATENTAMENTE 

LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

EFEMÉRIDE DE LA SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO INSTITUCIONAL, ENTORNO AL “DÍA INTERNACIONAL 

DE LA DIABETES” 

Efeméride.  14 de noviembre 

Según la Federación Mexicana de Diabetes, la diabetes es una condición que 

afecta la capacidad del cuerpo para transformar el alimento en energía. La insulina 

lo ayuda a obtener energía de los alimentos. Una parte de lo que se ingiere se 

transforma en azúcar llamada glucosa. La glucosa viaja a través del cuerpo en la 

sangre. EL cuerpo almacena la glucosa en las células para usarla como energía.  

 

Con el tiempo, la glucosa se acumula en los vasos sanguíneos y se desecha por orina. Esto puede dañar los 

ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. La diabetes se está convirtiendo rápidamente en la 

epidemia del siglo XXI y en un reto de salud global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

indican que, a nivel mundial, de 1995 a la fecha casi se ha triplicado el número de personas que viven con 

diabetes, con cifra actual estimada en más de 347 millones de personas con diabetes. De acuerdo con la 

Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México, son en ese orden, 

los países con mayor número de diabéticos. 

 

Aún con los esfuerzos federales y sectoriales para el control de la diabetes, debemos ajustar los programas 

de salud bajo un liderazgo más efectivo y posiblemente con una asignación presupuestal mayor que facilite 

las acciones y la capacitación de los proveedores de servicio y de los pacientes.  

 

De igual forma, considerando la magnitud de esta epidemia que incluso comienza a reflejarse ya entre las y 

los adolescentes, es de vital importancia generar interés público sobre el problema de la diabetes, a nivel 

nacional, sociedad y del individuo para consolidar una respuesta social a este problema y de esta manera 

activar las políticas nacionales necesarias para reducir el impacto de la diabetes en México. Para ello, es 

importante impulsar la generación de políticas públicas saludables que incidan en los estilos de vida 

asociados con el desarrollo de diabetes, como pueden ser aquéllas encaminadas a disminuir el consumo de 

bebidas azucaradas y las que favorezcan una alimentación adecuada.  

 

Es necesario seguir implementando talleres, acercamiento desde niños, adolescentes a los riesgos que se 

producen con la ingesta de productos altamente azucarados constantemente y la nula actividad física puede 

repercutir el cuerpo de los más pequeños hasta las edades adultas en nuestra salud.  

 

En medios de comunicación constantemente estamos siendo bombardeados con publicidad con alto 

contenido calórico, es por eso que la insistencia y las medidas preventivas deben de continuar de manera 

eficiente y constantes.  

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017 

SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de la Diabetes. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

Este martes 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que 

tiene como finalidad hacer conciencia de los riesgos en la salud ocasionados por 

esta enfermedad, pues es una preocupación de médicos de diferentes países por 

el aumento inusitado de casos en los últimos años. Esta iniciativa surgió por 

acuerdo de la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1991. La fecha seleccionada tiene como motivo recordar el natalicio del médico canadiense Frederick Banting 

-premio Nobel de medicina 1923- quien junto con Charles Best realizaron importantes investigaciones para 

contrarrestar los efectos de dicha enfermedad. Como el descubrimiento de la insulina y su aplicación para 

descender los niveles de azúcar en la sangre. 

Debido a la preocupación internacional por el incremento acelerado de enfermos con diabetes la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución en diciembre de 2006, por lo que se 

oficializó como día internacional en 2007, es decir, hace diez años. 

La preocupación de la ONU ayudó a que los países afiliados tuvieran una mayor intervención en sus sistemas 

de salud a fin de controlar una pandemia que aumentó cuatro veces el número de afectados en menos de 

35 años; al pasar de 108 millones de adultos en 1980 a 422 millones en 2014; es decir, actualmente es 

padecida por 8.5% de la población mayor de 18 años en todo el mundo. 

 México es un país vulnerable a los riesgos de la diabetes en su población; la ONU informó que las ciudades 

de nuestro país son de las más afectadas por esta pandemia en toda América Latina, al afectar a 10.7% de la 

población, únicamente superado por los indicadores registrados en Belice (12.4%) y superando las tasas de 

ciudades nicaragüenses, guatemaltecas y colombianas. Sin embargo, el promedio es más elevado en las 

ciudades de la frontera con Estados Unidos, al afectar a 16% de personas en ambos lados de la línea divisoria. 

En contraste, el porcentaje de otras ciudades estadounidenses es de 9.3%, lo que demuestra el grave riesgo 

para los mexicanos de padecer dicha enfermedad. 

Cifras de la ONU también alertan que cada año mueren millón y medio de personas de forma directa como 

consecuencia de la diabetes, por lo que la reflexión en ese día internacional es que los Estados Parte realicen 

políticas públicas relativas a la prevención, el tratamiento y la atención de este padecimiento. Esto, como 

parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su Objetivo de Salud y Bienestar, que propone 

garantizar una vida sana para todos los seres humanos sin importar características como edad, nacionalidad, 

raza, credo, entre otras. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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A fin de evitar ser víctima de la diabetes -enfermedad silenciosa por los escasos síntomas que presenta-  la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda una alimentación saludable y realizar con 

frecuencia actividad física; ya que entre los factores de riesgo detectados por la OPS están antecedentes 

familiares, dieta poco saludable, obesidad o sobrepeso y falta de ejercicio. 

 

Por su atención muchas gracias. 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI, del día 14 de noviembre, “Día Mundial de la Diabetes” 

Comenzaré definiendo a la diabetes según la Organización Mundial de la Salud 

como: “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del 

azúcar en la sangre)”.78 

Lamentablemente en México, según cifras de 2015 del INEGI: 98,521 personas 

murieron por diabetes mellitus.79 

Esta enfermedad no nos es ajena a nadie y por eso resulta tan importante la concientización de la sociedad, 

como menciona al Organización de las Naciones Unidas la forma de prevenir la diabetes a través de una dieta 

saludable y ejercicio. 

Esta enfermedad no solo en México representa una alta tasa de mortalidad, sino que a nivel mundial es 

considerada una de las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo esta enfermedad causa de 

ceguera, amputación e insuficiencia renal, pero adicional a estas complicaciones tenemos los ataques 

cardíacos, accidentes cerebrovasculares y daños neurológicos.80 

La concientización de esta enfermedad, no solo depende de conocer los riesgos y evitar padecerla, sino 

además que las personas que lo padecen puedan tener una vida llena bienestar si se detecta a tiempo. 

El Día Mundial de la Diabetes representa la gran lucha que realiza no solo la ONU sino los países miembros, 

diversos países han elaborado políticas públicas con el fin de prevenir, tratar y atender este padecimiento, 

que además forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Objetivo de Salud y Bienestar. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 

  

                                                           
78 http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/ 
79 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/16/inegi-diabetes-el-mas-mortifero-en-mexico 
80 http://www.who.int/features/factfiles/diabetes/es/ 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

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

Institucional, sobre el cuadragésimo tercer aniversario de la aprobación constitucional de la Igualdad 

Jurídica de la Mujer. 

 

EFEMÉRIDE DE LA SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO INSTITUCIONAL, ENTORNO A LA “CONMEMORACIÓN 

DEL CUADRAGÉSIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN 

CONSTITUCIONAL DE LA IGUALDAD JURÍDICA DE LA MUJER”. 

Efeméride. 14 de noviembre de 1974 

 

La Cámara de Diputados con la Reforma del artículo 4º Constitucional aprueba la 

igualdad jurídica de la mujer el 14 de Noviembre de 1974, que adquiere legalmente 

la igualdad de derechos y obligaciones.  

 

A raíz de esta reforma, las mujeres hemos potencializado el desarrollo profesional, social, económico, 

cultural, aunque los cambios han sido lentos, el querer involucrar equitativamente a las mujeres en todos los 

aspectos de donde eran excluidas, ha sido una marcha de altibajos, las sociedades de un país altamente 

machista donde en muchos hogares hay un matriarcado, lleva a educar por las mismas madres a hijos con 

roles machistas ha ocasionado un detenimiento para que la inclusión y el equilibrio social sea rápidamente 

subsanado. 

Las mujeres siempre han querido sobresalir en alguna actividad, muchas mujeres han podido colocarse en 

lugares sobresalientes y poder impulsar la equidad tan ansiada, claro, este puñado de mujeres puede 

contarse fácilmente. 

 

 La valentía que hemos demostrado para empoderarnos en el servicio civil de carrera, en deportes, en cultura, 

entre muchas otras actividades, dan fortaleza y ejemplo para que sigamos dando lo mejor de nosotras. Pero 

también el bloqueo constante de actividades y reconocimiento de talento ha mermado el crecimiento y 

desarrollo humano y muchas mujeres han quedado en el anonimato. 

 

Sigue habiendo mujeres que piden permiso para poder hacer algo que anhelan, y siguen existiendo mujeres 

en este país que desconocen totalmente la palabra empoderamiento y su profundo significado.  

 

Reconocer 47 años de igualdad jurídica del Hombre y la Mujer en nuestra Constitución, es un pequeño paso 

a la modernidad global que nos ha alcanzado, pero si no fuere por la lucha y el empoderamiento de tantas 

mujeres y algunos hombres, las reformas de 2014 que da paridad en Candidaturas, en una iniciativa 

presentada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, y que fue aprobada por cámara de 

Diputados, Senadores y el Presidente daría equidad a los siguientes procesos electorales. 

 

Se han dado gritos desesperados por la violencia que, enfurecida, pareciera una venganza en contra del 

crecimiento de las mujeres, y, aparecen y desaparecen mujeres, donde todos los días resuenan las voces de 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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millones de ellas diciendo, “es momento de avanzar y de crecer, de fortalecer y cuidarnos y de atrevernos a 

decir estoy aquí, soy mujer y estoy lista para triunfar y salir del anonimato.”  

 

Quien esté en contra de la igualdad de género detiene el tiempo, y no está consciente de la época a la que 

pertenece.  

 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017 

SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 

de la Diabetes. 

 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, observado el 14 

de noviembre.  

 

El 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, instituido por la Federación Internacional 

de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como una respuesta ante el alarmante aumento 

de casos de esta enfermedad en el mundo. No obstante, fue en 2007 cuando Naciones Unidas celebró por 

primera vez de manera oficial esta fecha.    

 

Este día representa el espacio idóneo para promover acciones en materia de prevención y concientización 

de las causas, síntomas, complicaciones y posibles tratamientos de esta enfermedad, así como de las 

principales implicaciones que tiene su incidencia, aspecto que continúa presentando niveles preocupantes 

en el mundo, sin que México sea la excepción.  

  

Para alcanzar dichos objetivos, cada año se elige un tema central, siendo en 2017 el concerniente a “Mujeres 

y Diabetes”. Antes de referirnos al panorama general, es oportuno mencionar que la diabetes es una 

enfermedad crónica que produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre, la cual es causada por la 

deficiencia en la producción de la hormona insulina por el páncreas o por la ineficacia de la insulina 

producida.  

 

La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, del corazón, gangrena de piel, daño de 

la retina del ojo (lo que puede derivar en ceguera), en los riñones y daño de los nervios en todo el cuerpo. En 

el caso de las mujeres embarazadas, también puede desarrollar diabetes gestacional.  

En el marco de la edición 2017 de esta conmemoración, cabe mencionar que de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se estima que 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, 

frente a los 108 millones de 1980. En esta misma tendencia, vemos que en 2016 la diabetes se duplicó al 

pasar de 4,7% a 8,5% en la población adulta.  

 

En relación al tema central de este año, la Federación Mundial de la Diabetes indica que actualmente hay 

más de 199 millones de mujeres con diabetes en todo el mundo, y se calcula que este total aumentará hasta 

los 313 millones para 2040. En el mismo sentido, la diabetes representa la novena causa de muerte entre 

mujeres a nivel mundial, causando 2,1 millones de decesos al año.  

 

Bajo este tenor, es oportuno precisar que dos de cada cinco mujeres con diabetes en el mundo están en edad 

reproductiva, lo cual deriva en complicaciones en el embarazo, incrementando la mortalidad y morbilidad 

para la madre y su hijo.   

 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud indica que a nivel mundial, uno de cada diez 

embarazos pueden estar asociados con la diabetes, 90% de los cuales corresponden a diabetes gestacional. 
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Además, en los grupos de alto riesgo, hasta el 30% de los embarazos pueden verse afectados, sin embargo, 

la mayoría de ellos no son diagnosticados. 

  

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México las primeras tres 

causas de muerte corresponden a la diabetes mellitus (15%), las enfermedades isquémicas del corazón 

(13.4%), y las enfermedades del hígado (5.4%).  

En materia de prevención, la Secretaría de Salud estima que en México, el 90% de los casos de diabetes 

mellitus, enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos crónicos no transmisibles se encuentran 

asociados con sobrepeso y la obesidad, padecimientos que tienen siete de cada diez adultos, cuatro de cada 

diez adolescentes y uno de cada tres niños. 

 

A partir de las consideraciones vertidas y en el marco del Día Mundial de la Diabetes 2017, los integrantes 

del Grupo Parlamentario del PRI hacemos el llamado a impulsar políticas públicas y medidas que incentiven 

la adopción de una dieta sana, activación física, el desarrollo de medicamentos y revisiones médicas 

periódicas, a fin de materializar el derecho humano a la protección de la salud.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE FEDERALISMO 

Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el 
próximo martes 14 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en la Comisión de Federalismo, ubicada en la 
Torre de Comisiones, Piso 9, Oficina1. 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

Convocatoria y Orden del Día relativo a la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo, que se realizará 
el 14 de noviembre del presente, a las 11:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo de 
este recinto. 

 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Convocatoria para la Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, misma que tendrá 
verificativo el día martes 14 de noviembre del presente año, a las 12:00 horas en la Sala de Protocolo de la 
Junta de Coordinación Política, ubicada en Sótano uno del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Convocatoria a la "Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión" que tendrá verificativo el martes 14 
de noviembre de 2017 a las 16:00 horas, en las Salas 5 y 6 ubicadas en planta baja del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Vigésima Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, se llevará a cabo el 
miércoles 15 de noviembre a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la 
Planta Baja del edificio "Hemiciclo" del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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COMISIÓN DE VIVIENDA 

Convocatoria y Orden del Día a la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo 
el 15 de noviembre del presente año, a las 10:30 horas, en la Sala 7, de la Planta Baja del edificio del 
Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

Convocatoria de la Comparecencia del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del ISSSTE, que se 
desarrollará el día miércoles 15 de noviembre del año en curso, a las 12:00 horas, en el Salón de Sesiones 
de la Comisión Permanente de este Senado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Convocatoria y Orden del Día de la 16ª. Reunión Ordinaria de Trabajo, la cual se llevará a cabo el próximo 
15 de noviembre del presente, a las 16:30 horas, en la Sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura al Congreso 
"Salud Mental y Ley: Lecturas Biopolíticas", el próximo martes 21 y miércoles 22 de noviembre del 
presente, en el Auditorio "Octavio Paz", primer piso del edificio Hemiciclo de Reforma 135, de 12:00 a 
17:00 horas y de 10:00 a 18:00 horas respectivamente. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES, RELACIONES 

EXTERIORES Y DEFENSA NACIONAL, GOBERNACIÓN Y ENERGÍA 

Convocatoria y proyectos de orden del día: 
 
1. Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional: misma que se llevará 
a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las 16:00 horas en las salas 3 y 4 
de la Planta Baja de la nueva sede del Senado de la República. 
 
2. Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, Relaciones Exteriores y Gobernación: misma que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las 17:00 horas en las salas 3 y 4 de 
la Planta Baja de la nueva sede del Senado de la República. 
 
3. Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, Relaciones Exteriores y Energía: misma que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 22 de noviembre a las 18:00 horas en las salas 3 y 4 de la Planta 
Baja de la nueva sede del Senado de la República. 
 
 

  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Convocatorias y proyectos de orden del día: 
 
A. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; y Defensa Nacional" misma que se llevará a cabo el 
próximo 22 de noviembre de 2017, a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta 
Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 
B. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; y Gobernación" misma que se llevará a cabo el próximo 
22 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del 
Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 
C. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; y Energía" misma que se llevará a cabo el próximo 22 
de noviembre de 2017, a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del 
Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 

 

 

  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

Convocatoria para la Décima Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo día 23 
de noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja ubicada en el Hemiciclo del Senado, de la sede 
del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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PUBLICACIONES 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Con la que remite el Acuerdo con la Convocatoria por la que se establece el procedimiento para la 
integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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ACUERDO 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”. 

http://www.senado.gob.mx/

