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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y 
Chiapas a establecer las adecuaciones en sus legislaciones para prohibir el matrimonio infantil, a fin de 
garantizar el interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los tratados internacionales que México ha 
firmado en la materia. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Baja California, Guanajuato, 

Nuevo León, Querétaro, Sonora y Chiapas para que establezcan las adecuaciones en sus legislaciones para 

prohibir el matrimonio infantil, a fin de garantizar el interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los 

Tratados Internacionales que México ha firmado en la materia.  

 

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

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

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

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

 

Consideraciones: 

 

El matrimonio infantil es una práctica extendida en diversos puntos del mundo que limita el pleno goce de los 

derechos humanos de los menores y afecta mayormente a las niñas y adolescentes, ya que padecen en mayor 

grado las consecuencias que esta práctica deriva, al asumir las responsabilidades propias de una mujer adulta. 

Además, representa un obstáculo a su pleno desarrollo pues les impide sociabilizar, estudiar y vivir su infancia.  

 

Se estima que el 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casaron o vivían en pareja antes de 

cumplir los 18 años y se calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Se 

prevé que de mantenerse las tendencias actuales, más de 14 millones de niñas y adolescentes se casarán 

anualmente antes de cumplir 18 años.1   

 

En México, las uniones tempranas prevalecen como un importante desafío en el que aún es necesario trabajar 

ya que predominan en muchas entidades del país. Actualmente, un importante número de la población está 

integrada por infantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015  vivían en 

el país 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, es decir, 1 de cada 3 residentes 

correspondía a una persona menor de 18 años. 

 

Las cifras de matrimonio infantil en el país arrojan que hay 8 millones de mujeres entre 15 y 54 años que se 

unieron antes de los 18 años. Durante el año 2014, al menos 1 de cada 5 mujeres mexicanas entró en unión 

conyugal antes de cumplir 18 años de edad y 3.7% de las mujeres de 20 a 24 años de edad se habían unido o 

                                                           
1 SCJN, El matrimonio infantil en México y sus implicaciones en las niñas y adolescentes, en línea [Disponible 
en:] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2017-

02/MencionEspecial2Ensayo_2013.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2017-02/MencionEspecial2Ensayo_2013.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2017-02/MencionEspecial2Ensayo_2013.pdf


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1086 
 

  

casado antes de los 15 años. Además, el 15.4% de las mujeres que hoy tienen entre 20 y 24 años de edad 

fueron madres antes de los 18 años.2  

 

A través del siguiente cuadro se puede observar que si bien las cifras han disminuido, aún es indispensable 

continuar en su eliminación. Por ejemplo, en el año 2015 se llevaron a cabo 24 338 matrimonios, entre los 

cuales 4 de cada 5 niñas y adolescentes menores de 15 años se casaron con hombres mayores de 17 años y 

4.4% con hombres de 30 años o más, además, 9 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años se casaron con 

hombres mayores de 17 años, 3.5% con hombres de 30 años o más.  

 

 
 

Fuente: Segob, Matrimonio Infantil, en línea [Disponible en:] 

https://www.gob.mx/sipinna/galerias/matrimonio-infantil-imagenes-compartibles?idiom=es 

 

Para el año 2016, con base en datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 23.6% de las 

mujeres en México se han casado o viven en unión conyugal antes de cumplir 18 años de edad. 

 

Se estima que actualmente el 15% de las mujeres jóvenes entre 15 y 19 años está casada, lo cual está 

estrechamente relacionado con el nivel de educación alcanzado.3 Es fundamental destacar que el matrimonio 

a edad temprana limita el acceso a la educación de los infantes, asimismo, compromete las posibilidades de 

un mejor desarrollo presente y futuro.  

 

Las repercusiones de las uniones prematuras son múltiples, entre ellas se puede destacar la interrupción de 

la educación, restricción de la libertad personal, confinamiento al trabajo en el hogar, incorporación 

precaria al mercado laboral y el inicio de la vida sexual sin información, ya que es un factor determinante 

del embarazo temprano, aunque pase desapercibido porque se considera un hecho natural en el 

matrimonio. 

 

El acceso a la educación es un derecho fundamental que se coarta debido a los matrimonios infantiles. En 

2010, 9 de cada 10 mujeres menores de edad en México que dijeron vivir en unión libre o estar casadas no 

asiste a la escuela, además las niñas y adolescentes mexicanas que se casan a edad temprana apenas poseen 

                                                           
2 Unicef, En el marco del Día Internacional de la Niña, UNICEF y ONU Mujeres hacen un llamado a garantizar 
los derechos de todas las niñas y adolescentes en México, en línea [Disponible en:] 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_34536.html  
3 Unicef, Matrimonio infantil, en línea [Disponible en:] https://www.donaunicef.org.mx/informe-anual/  

https://www.gob.mx/sipinna/galerias/matrimonio-infantil-imagenes-compartibles?idiom=es
https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_34536.html
https://www.donaunicef.org.mx/informe-anual/
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estudios de secundaria o equivalentes, es decir 45%, poco más de un cuarto sólo instrucción primaria con el 

27% y sólo el 18% cursó la educación media superior.4 

 

A la esfera de educación se suma el factor de la salud. El riesgo de muerte materna es mucho mayor cuando 

la madre es joven y es más probable que abandonen la escuela al quedar embarazada, lo cual tiene 

consecuencias a largo plazo tanto para ellas mismas como individuos, como para sus familias y comunidades. 

Además, las adolescentes entre 15 a 19 años de edad tienen más probabilidades de morir durante el 

embarazo o el parto que las que ya han cumplido 20 años. 

 

Otras consecuencias negativas de igual consideración incluyen la separación de familia y amigos, la falta de 

libertad para relacionarse con otras personas de su misma edad y participar de manera activa en actividades 

comunitarias.  

 

En México se han llevado a cabo acciones para erradicar los matrimonios a edad temprana, cabe destacar 

que en materia legislativa en 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que establece los 18 años de edad mínima para contraer matrimonio. 

 

No obstante, recientemente la Organización de las Naciones Unidas pidió erradicar el matrimonio infantil en 

México ya que si bien en la mayoría de las entidades del país esta práctica se prohíbe, en otras no se ha 

adecuado su legislación al respecto, como son los casos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, 

Querétaro, Sonora y Chihuahua aún se permite el matrimonio antes de los 18 años.   

 

Es por ello que, resulta necesario un examen de las normas que regulan el matrimonio en estas entidades del 

país, para asegurar que no interfieran con el disfrute de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes. Por ello, es importante también fortalecer los mecanismos de protección para garantizar a este 

sector de la población sus derechos básicos cuando éstos sean vulnerados y brindarles las herramientas 

indispensables, oportunidades, conocimientos y recursos que los fortalezcan y, a su vez, les permitan acceder 

a un mejor futuro. 

 

El derecho a la protección de la niñez implica que el Estado mexicano debe construir un ambiente donde se 

garantice el bienestar y desarrollo del sector. Es decir, se debe mejorar el acceso a bienes y servicios esenciales 

como salud, la educación y la seguridad social.  

 

En 1990 se llevó a cabo la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, en la que los Estados se comprometieron a 

instrumentar acciones encaminadas a proteger y promover los derechos de niños y niñas a sobrevivir, 

aprender y crecer; a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, y a reconocerlos como sujetos de derechos, 

es por ello que, en cumplimiento a los compromisos internacionales, las 32 entidades del país, deben velar 

por el interés superior de la niñez y por la defensa de sus derechos humanos y su proyecto de vida.   

 

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

de acuerdo:  

                                                           
4 SCJN, Op.cit.  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta a los Congresos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, 

Querétaro, Sonora y Chiapas para que establezcan las adecuaciones en sus legislaciones para prohibir el 

matrimonio infantil, a fin de garantizar el interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los Tratados 

Internacionales que México ha firmado en la materia. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre de 2017. 

ATENTAMENTE 
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2. 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 y del Sistema Nacional de Salud a 
promover una intervención multisectorial con corresponsabilidad; así como fomentar una cultura de auto-
monitoreo en los pacientes para controlar la creciente incidencia de complicaciones y costos de los 
tratamientos de diabetes. 

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

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a reducir el precio de gas LP en el porcentaje en 
el que se ha aumentado a partir de la entrada en vigor de dicha reforma. 

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

4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia Sheibaum, a entregar un 
informe del expediente sobre la información reservada por 20 años, referente al siniestro sucedido en el 
Colegio Rébsamen, durante el sismo del pasado 19 de septiembre. 

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

 

 

SEN. FRANCISCO 
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PADIERNA 

LUNA  

 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Mundial de la Diabetes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
6. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Coordinación Nacional de Protección a emprender acciones de 
vigilancia y control de cocodrilos y caimanes de la laguna "El Caimán" y de protección a los habitantes del 
municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por los ataques que han sufrido por estas especies. 

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

7. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la democratización, 
acceso a la educación y gobernanza a través de la creación de la especialidad en arqueología subacuática, 
la cual provea la formación de profesionales para la protección, conservación, investigación y difusión del 
patrimonio cultural subacuático de México. 

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

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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8. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Costa Rica, afectado por los tres sismos ocurridos el 12 de noviembre de 2017; envía sus condolencias a los 
familiares de los fallecidos y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la cooperación 
bilateral en materia de protección civil y monitoreo sismológico. 

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

9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir todos los documentos generados para llevar 
a cabo los tratados internacionales que producen una modificación a los límites marítimos del país. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
16 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 comparecencia del titular de la Secretaría de 
Energía para que informe sobre el impacto económico y las medidas encaminadas a garantizar la protección 
y adecuada explotación de los yacimientos petroleros y de gas natural, con motivo de la suscripción de los 
Tratados sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México entre 
México, Estados Unidos y Cuba. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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11. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional para la Tolerancia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
12. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de seguridad adicionales en las tarjetas de débito 
con recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los damnificados por los sismos en Oaxaca y 
Chiapas. 

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

13. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a entregar un informe del 
estado que guardan los Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado, así como las operaciones aéreas que 
ha realizado en los aeropuertos y aeródromos que opera de manera conjunta con la Administradora 
Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo. 

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

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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14. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a enviar la 
propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y para ocupar el cargo de 
gobernador del Banco Central, con el objetivo de evitar que la negociación política afecte el proceso de 
designación. 

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

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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15. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos para emitir la 
declaratoria de zona económica especial para el estado de Tabasco. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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16. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del 
artista plástico Miguel Ángel Hernández Urbán, con motivo de su fallecimiento. 

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

17. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, 
así como a implementar acciones encaminadas a la construcción de un censo nacional de personas con 
diabetes mellitus tipo 1. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
18. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo relativo a la crisis política, económica, social y humanitaria que impera en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

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

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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19. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, sancionar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan 
constituir responsabilidades administrativas, en lo concerniente al ejercicio presupuestal destinado para la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, Y EN SU CASO, 

SANCIONE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE PUEDAN CONSTITUIR 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EN LO CONCERNIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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 la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se estableció como prioridad la construcción 

de un nuevo aeropuerto internacional que atendierá la demanda de usuarios que ha superado a las 

operaciones que puede brindar el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Es así que el 22 de septiembre 

de 2014 se aprobó el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), dicho proyecto fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015.  

 

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es la mayor obra pública que se 

ha realizado en los últimos años en el país; asimismo, los recursos públicos que están siendo destinados para 

esta edificación, representan una de las mayores inversiones en la historia moderna de México.  

 

La inversión inicial que se le asignó a este proyecto ascendió a la cantidad de 169 mil millones de pesos; el 58 

por ciento del monto será de origen público y el 42 por ciento del sector privado. Los ingresos públicos se 

compondrán de ingresos fiscales multianuales, inversión y excedentes.5 

 

De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), el proyecto consta de tres etapas; la 

primera abarca el periodo 2015-2020, donde se iniciaran las obras hidráulicas, infraestructura aeroportuaria 

y la licitación del proyecto; la segunda etapa iniciará en 2020, en ésta fase se construirán 3 pistas de 

operaciones simultaneas; la tercera etapa aún no se ha dado a conocer, pero se contempla la construcción 

                                                           
5 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Costos y Financiamiento, gob.mx, [en línea], consultado 10 
de noviembre de 2017, disponible en: http://www.aeropuerto.gob.mx/costo-financiamiento.php 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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de una zona habitacional con servicios de salud, áreas comerciales, culturales y deportivas, con un centro de 

convenciones para beneficio de los trabajadores del NAICM.6 

 

La importancia social que puede generar esta obra no es cuestionable, lo que se cuestiona es la transparencia 

con la que se ejerce el presupuesto asignado para la realización del NAICM, el proyecto ha estado carente de 

transparencia del ejercicio presupuestario gubernamental, así lo hace constar la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF) en la observación que realizó al monto de 88 contratos en las Cuentas Públicas de 2014, 

2015 y 2016 en dichos años las irregularidades encontradas ascienden a 234 millones de pesos.7  

 

En esta misma revisión de las Cuentas Públicas antes citadas, la ASF informó que se han promovido 17 

recomendaciones, 14 solicitudes de aclaración, 8 promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria y 8 pliegos de observación, donde se detalla que la irregularidad más importante es la 

concerniente a la comprobación de pagos por 85 millones de pesos para la construcción de la barda perimetral 

del NAICM, la cual se encuentra construida en su totalidad pero no se ha comprobado el ejercicio 

presupuestal; asimismo.8 

 

Asimismo, se encontraron anomalías por pagos indebidos por 39 millones de pesos de servicios no 

ejecutados, igualmente, una incorrecta integración de precios unitarios ya que la ASF detectó duplicidades 

por 49 millones de pesos; pagos improcedentes por ajustes de costos por la cantidad de 42 millones de pesos; 

31 millones de pesos integrados erróneamente para un contrato que no se contemplaba en el proyecto, así 

como otros conceptos que en total suman 72 millones de pesos.9 

 

La ASF cuenta con una investigación completa sobre el ejercicio del presupuesto asignado al NAICM y ha 

manifestado que existe un mal uso de este recurso, también, ha recomendado identificar los montos 

destinados a este proyecto, mediante un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo 

de que se disponga de la información sobre el costo total de la obra, ya que desde su inicio se ha ido 

modificando su valor año con año, sin que se tenga conocimiento de estas modificaciones, pero esta 

recomendación no fue atendida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.   

 

Al inicio de la construcción del NAICM, el Gobierno Federal se comprometió a que sería la obra pública más 

transparente en el ejercicio de su presupuesto, pero la realidad refleja que la construcción de este proyecto 

no es ajena de la constante corrupción que describe a la actual administración. Por ende es una 

responsabilidad legislativa y administrativa velar porque se privilegie la transparencia y la rendición de 

cuentas en todo ejercicio que se realice con dinero público.  

                                                           
6 Milenio Digital. “Las etapas de construcción del nuevo aeropuerto”, Milenio, 2014, [en línea], consultado: 10 de 
noviembre de 2017, disponible en: http://www.milenio.com/politica/las_etapas_de_construccion-nuevo_aeropuerto-
AICM_0_366563628.html 
7 Zedryk Raziel. “Halla ASF anomalías por 234 mdp en NAICM”, Reforma, 2017, [en línea], consultado: 16 de noviembre 
de 2017, disponible en: 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1225354&utm_source=Tw&utm_medium=@Reforma
&utm_campaign=pxtwitter&hootPostID=a2f6b059e48016e92c6e50304dd6b4c9 
8 Ibíd.  
9 Ibíd.  
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Pero la realidad es que la construcción del NAICM ha estado rodeado de sospechas y malos manejos en sus 

recursos, por citar algún ejemplo, en agosto pasado del año en curso la Secretaria de la Función Pública abrió 

una carpeta de investigación para adjudicar obligaciones y sancionar posibles hechos de corrupción a las 

empresas constructoras de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

Aldesa y Epcor, mismas que están relacionadas con la construcción del paso exprés de Cuernavaca, la cual fue 

una construcción de mala calidad y donde también se investigan posibles desvíos de recursos.  

 

Aunado a las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el mal manejo en el 

ejercicio de los recursos destinados a la construcción del NAICM, en 2015 la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), realizó recomendaciones a diferentes autoridades relacionadas con el 

proyecto del nuevo aeropuerto para evitar hechos de corrupción en la realización de esta mega obra.  

 

Por lo cual en su análisis del Proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, recomendó al Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) fortalecer la gobernanza de proyecto para evitar hechos de 

corrupción, y permitir que se tomen decisiones correctas y facilitar la rendición de cuentas; asimismo, 

recomienda revisar el gobierno corporativo del GACM, la cual es la entidad ejecutora de la obra, para que 

esta fortalezca su estructura y este a la altura y complejidad que requiere esta construcción; además exhorto 

a realizar un mapeo de riesgos de corrupción y establecer criterios de adjudicación para que más 

competidores entren en la competencia de las licitaciones, y así garantizar que se otorguen los contratos a 

las empresas mas adecuadas para el proyecto y resulten en el ahorro de los recursos.10 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se comprometió a atender estas recomendaciones 

hechas por la OCDE que garantizarían el buen ejercicio de los recursos que resultarían en la construcción de 

una de las obras aeroportuarias más importantes del mundo y la más importante de la historia de México. 

Pero nuevamente solo quedo en la firma de un acuerdo que está lejos de cumplirse y así lo demuestran las 

anomalías detectadas por la ASF.  

 

La corrupción es uno de los detonantes de los problemas nacionales, las anomalías detectadas por la ASF en 

relación al ejercicio de los recursos que fueron destinados para la construcción, dejan entre ver que estas 

malas prácticas son una constante de los funcionarios de la actual administración, por citar un ejemplo, el 

caso del ex Director de PEMEX Emilio Lozoya, acusado de presuntamente aceptar sobornos de la empresa 

brasileña Odebrecht. 

 

México necesita de autoridades capaces de hacer velar la Ley, para lograr aspirar hacer un país democrático 

por ende esta proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo, exhortar a la Secretaría de la Función 

Pública a realizar las investigaciones pertinentes sobre la malversación de recursos detectada por la ASF en la 

                                                           
10 OCDE. “Primer informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: 
Hacia una ejecución efectiva”, 2016, [en línea], consultado: 17 de noviembre de 2017, disponible en: 
http://www.oecd.org/governance/ethics/avances-desarrollo-nuevo-aeropuerto-mexico.pdf 
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construcción del NAICM y si es preciso sancionar a los funcionarios que hayan cometido alguna falta 

administrativa.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a realizar 

las investigaciones pertinentes, y en su caso, sancione las conductas de los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, en lo concerniente 

al ejercicio presupuestal destinado para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México.  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días de Noviembre de 2017. 
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20. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a informar sobre la 
investigación relativa al número de expediente I0-006-2016, por la posible comisión de prácticas 
monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos por el gobierno 
mexicano. 

 
 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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21. 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 Secretaría 
de Relaciones Exteriores a recomendar al Consulado Mexicano en los Estados Unidos de América, atender 
el caso de la desaparición del científico mexicano, doctor Enrique Garibay Ruiz, ocurrida en la ciudad de los 
Ángeles California, durante los primeros días del mes de octubre del año en curso. 

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

22. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adicionar dos títulos al Reglamento de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción y en materia de los estudios 
socioeconómicos, psicológicos y médicos para el trámite de adopción, a fin de uniformar las pruebas y 
criterios de evaluación que se deben aplicar para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción de 
niñas, niños y adolescentes. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
16 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  
 

 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre el costo-beneficio que 
ha significado para la administración actual, la implementación de los diversos programas, estrategias e 
iniciativas encaminadas a la promoción e inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RINDA UN INFORME 

DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL COSTO-BENEFICIO QUE HA 

SIGNIFICADO PARA LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

DIVERSOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS E INICIATIVAS ENCAMINADAS A LA 

PROMOCIÓN E INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 

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

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La educación ha tenido que evolucionar a la par de los diversos avances de la humanidad. Uno de los cambios 

más radicales se ha experimentado debido a la acelerada evolución tecnológica que permea en todo el 

mundo, avances que a su vez se han traducido en herramientas útiles para el aprendizaje. 

 

Cabe decir que la educación, mas allá de tratarse de un proceso que incentiva el aprendizaje de diversos 

conocimientos, en la actualidad es vista desde otras perspectivas, de entre las cuales destaca su carácter de 

derecho humano. En 1948, aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, se concretó en el artículo 26 de dicho documento por primera vez la educación 

como derecho humano: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.  

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 

sus hijos. 

 

De esta forma, el artículo citado dispone que la educación debe regirse por principios como la disponibilidad 

(que la educación sea gratuita y obligatoria), accesibilidad (que se elimine toda forma de discriminación para 

el acceso a la educación), aceptabilidad (educación de calidad) y adaptabilidad (que se adecue a cada alumno). 

 

Derivado de la Declaración, a la postre surgieron diversos acuerdo internacionales, los cuales retomaron el 

derecho a la educación como guía y base de la acciones que deben tomar los Estados Partes. El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) en términos generales reproduce lo que 

establece la Declaración de 1948, no obstante, abunda en las características que la educación debe cumplir. 

Asimismo, la Convención de Derechos del Niño (1990), con el mismo ímpetu que los anteriores, dispone una 

protección especial a las niñas y niños, dando un enfoque al derecho a la educación atendiendo al principio 

del interés superior de la niñez. 

 

Con base en los diversos documentos que plasmaron la voluntad internacional de reconocer a la educación 

como derecho humano, se promovió la iniciativa Educación para Todos (EPT), compromiso mundial para dar 

educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. A partir de la iniciativa referida, se dio paso 

a la celebración del Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, 2000) a fin de sentar las bases para lograr el 

derecho a la educación para todos para el 2015. 

 

Pese a los diversos progresos que se detectaron en la consecución de los objetivos fijados, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), observo que “demasiados países 

siguieron lejos de alcanzarlos al 2015. Los logros en educación, por otra parte, no son los mismos en todos los 

países y se notaron grandes diferencias no solo entre países, sino también dentro de un mismo país. De hecho, 

las desigualdades al interior de los países son muy importantes ya que perjudican en mayor grado a los más 

pobres, a las poblaciones rurales y a las minorías étnicas, siendo este un asunto crítico en la región”.11 

 

Ahora bien, la comunidad internacional posteriormente fijó un programa ambicioso, deseable y universal: La 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el ámbito de la educación, específicamente el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4, dispone que se debe “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 

 

Pese a todo lo anterior, los objetivos que se erigen como principios no se ven materializados en algunos 

países, de entre los cuales, México tiene muchos retos y tareas pendientes en materia de educación. Aun 

cuando la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3° todo lo concerniente 

a la educación, a su garantía, respeto y protección como derecho humano, las cifras proporcionan una 

realidad contrastante. 

                                                           
11 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). “Educación para Todos 
(EPT) y el Post 2015”, consultado el 16/11/2017 [en línea], disponible en: 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/previous-international-agenda/efa-post-2015/ 
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Verbigracia, los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por 

sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico (OCDE), que “tiene por 

objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido 

algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber”,12 

dieron cuenta que México en la evaluación 2015:13 

 

• En ciencias, los estudiantes mexicanos obtuvieron 416 puntos, puntaje promedio que sitúa a México por 

debajo del promedio de la OCDE (493 puntos) y a un nivel similar al de Colombia, Costa Rica, Georgia, 

Montenegro, Qatar y Tailandia. 

• En lectura, los estudiantes mexicanos obtuvieron 423 puntos, dicho rendimiento está por debajo del 

promedio de 493 puntos de la OCDE y sitúa a México a un nivel similar al de Bulgaria, Colombia, Costa 

Rica, Moldavia, Montenegro, Trinidad y Tobago, y Turquía. 

• En matemáticas, los estudiantes de México obtuvieron 408 puntos en matemáticas, por debajo del 

promedio OCDE de 490 puntos y sitúa al país al lado del desempeño promedio de Albania y Georgia. Los 

jóvenes mexicanos de 15 años obtienen una diferencia de alrededor de 80 puntos por debajo de Portugal 

y España, y entre 10 y 15 puntos por debajo de los estudiantes de Chile y Uruguay, pero se sitúan por 

encima de Brasil, Colombia, la República Dominicana y Perú. 

 

Tal como se constata de los anteriores resultados, México prácticamente no aprobó ni un solo examen. Es 

lamentable que el consuelo y justificación pese a los resultados se centre, según el Secretario de Educación, 

en que “México está por encima del promedio de América Latina”.14 Resultados como los arrojados por la 

prueba en comento, no solo urgen a la necesidad de implementar nuevas estrategias en la materia, sino que 

además, ponen en duda las acciones implementadas y los recursos aplicados, los cuales poco reflejan mejoras 

a la educación. 

 

Una de las cuestiones por las que la Administración Federal actual ha apostado en los últimos años, es a la 

aplicación de herramientas tecnológicas en la educación. Desde que Enrique Pena Nieto era candidato a la 

presidencia, prometió que todos los alumnos de quinto y sexto grado de primaria tendrían una computadora 

con internet.  

 

La Secretaría de Educación Pública implementa desde el año 2014 el Programa de Inclusión y Alfabetización 

Digital (PIAD), el cual “busca fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos personales, 

                                                           
12 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico (OCDE). “Programa Internacional de Evaluación de los 
Alumnos (PISA)”, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.htm 
13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico (OCDE). “Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA) ISA 2017-Resultados”, Nota País, México, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en: 
https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf 
14 Reina, Elena. “México reprueba todos los exámenes de PISA”, El País, 6 de diciembre de 2016, consultado el 
17/11/2017 [en línea], disponible en: https://elpais.com/internacional/2016/12/06/mexico/1481045534_791430.html 
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promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las TICs (tecnologías de la información y de la 

comunicación)  en el proceso enseñanza-aprendizaje”.  

 

Según datos oficiales, en el ciclo escolar 2013-2014, el programa Mi Compu.MX entregó 240 mil equipos a 

alumnos y a autoridades educativas, beneficiando a 220,420 alumnos de quinto y sexto año en primarias 

públicas. En el año escolar 2014-2015, se entregaron 709,824 tabletas, en 20,542 aulas y 16,740 escuelas de 

cinco estados de la República: Sonora, Colima, Tabasco, Estado de México y Puebla, y en el Distrito Federal; 

además de la instalación para la solución de aula que consiste en 16,740 servidores, 16,740 switch, 16,740 

equipos de soporte de energía, 20,542 ruteadores, 20,542 proyectores inalámbricos y 20,542 pizarrones.15 

 

De acuerdo al “Reporte Estudiantes, Computadoras y Aprendizaje: Haciendo la Conexión”, presentado por la 

OCDE, incluso los países (como México) que han hecho fuertes inversiones en TICs para el sector educativo 

no han visto ninguna mejora evidente en el rendimiento de los estudiantes en los resultados de la prueba 

PISA en lectura, matemáticas o ciencias. Cabe decir que dicho informe funge como un llamado de atención 

para moderar las expectativas respecto del efecto que las inversiones en tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC) pueden tener sobre el desempeño educativo. 

 

Posterior al reporte de la OCDE, “el secretario de Educación, Aurelio Nuño, reconoció que el uso de estas 

tecnologías no tiene un impacto en mejorar la calidad de la educación. El funcionario dijo que se haría una 

evaluación del programa, para replantearlo.16  

 

Fue así que se replanteó el tema y la SEP dejó en el pasado el Programa de Alfabetización e Inclusión Digital 

(PIAD), para impulsar una nueva estrategia denominada “@prende 2.0”. Se trata de un programa que tiene 

por objetivo “promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional de manera 

transversal al currículum de acuerdo al contexto y nivel de desempeño que permitan la inserción efectiva de 

las niñas y los niños en México en la sociedad productiva y democrática del siglo XXI”.17 

 

Este nuevo programa tiene objetivos ambiciosos desde su arranque en 2017, no obstante, es una realidad 

que se trata de una estrategia que atiende al rotundo fracaso de las acciones aprendidas con anterioridad. 

Los recursos que se han destinado en años pasados no reflejan un avance en materia educativa, y desvirtúan 

con justificación los objetivos planteados antes y después de la reforma educativa. 

 

Es importante decir que incluso los especialistas en la materia consideran que en el país se ha fallado en la 

implementación de la tecnología en la educación. Durante el foro de educación y tecnología Bett Latin 

                                                           
15 México Digital. Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), 26 de noviembre de 2014, consultado el 
17/11/2017, disponible en: https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/programa-de-inclusion-y-alfabetizacion-
digital-piad 
16 Daen, Arturo. “La ASF le pone tache al gobierno por su gasto de 2,300 mdp en tabletas para alumnos de primaria”, 
Animal Político, 16 de febrero de 2017, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/2017/02/tabletas-auditoria-2015/ 
17 Coordinación General @prende.mx. “Objetivo”, 2016, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en: 
http://www.aprende.edu.mx/Sites/page/Programa/Objetivo.html 
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America, señalaron que la principal falla es creer que entregar equipos lo es todo para mejorar. En el mismo 

foro se hicieron diversos señalamientos, de entre los cuales vale la pena citar los siguientes:18 

 

• “La tecnología es una herramienta que potencializa el aprendizaje, no es lo más importante, pero bien 

usada ayuda mucho a la educación". 

• “La tecnología por sí misma no hace nada, debe de haber un guía para los estudiantes, que es el docente, 

hasta que eso no suceda no veremos un cambio real en la apropiación tecnológica". 

• "La tecnología nunca reemplazará a un docente". 

• "A pesar de las condiciones en las que se encuentran, los maestros hacen que las cosas sucedan y sé que 

hay mucho potencial en cada estudiante del País". 

 

En este sentido, tal y como se aseveró al principio, la tecnología ha alcanzado al ámbito de la educación y se 

ha convertido en una herramienta de cambio para el aprendizaje. No obstante, en México, la aplicación de 

estas herramientas no se ha logrado traducir en mejores indiciadores sobre educación. 

 

El fracaso de las estrategias mal ejecutadas por Gobierno Federal ya se había advertido, no solo por los 

especialistas, sino también por diversas experiencias en otros países. Lo peor del caso es que ya se destinó 

una enorme cantidad de recursos económicos a ese fracaso, y ahora solo se pretende subsanar de forma 

tardía.  

 

El Estado está obligado a garantizar la anhelada educación de calidad; sin embargo, las últimas 

administraciones no han planteado estrategias congruentes que signifiquen un avance en la materia. Es 

lamentable la forma en que se aplicaron los recursos, sobre todo porque la educación en México no muestra 

en igual magnitud el progreso que tanto se ha deseado. 

 

La utilización de la tecnología tiene enormes beneficios en diversos ámbitos del desarrollo humano y social, 

no obstante, una mala planeación sobre su aplicación puede raer en consecuencias poco favorables como las 

experimentadas por el país. El gasto ya está hecho, y las deficiencias en materia educativa siguen latentes. 

 

En esta tesitura, por lo expuesto, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se pretende 

exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en ámbito de sus atribuciones, rinda 

un informe detallado a esta Soberanía sobre el costo-beneficio que ha significado para la administración 

actual, la implementación de los diversos programas, estrategias e iniciativas encaminadas a la promoción e 

inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Se busca que la Secretaría en comento revise las causas por las cuales no han dado resultados positivos las 

acciones emprendidas, para que a partir de ello, replantee una estrategia congruente que no solo busque 

cubrir el fracaso, sino que se enfoque en incluir y promover con eficacia y eficiencia la tecnología a la 

educación. 

                                                           
18 González, Isabella. “Falla en México tecnología en educación”, Reforma, 19 de octubre de 2017, consultado el 
17/11/2017 [en línea], disponible en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1237859&v=2 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

en ámbito de sus atribuciones, rinda un informe detallado a esta Soberanía sobre el costo-beneficio que ha 

significado para la administración actual, la implementación de los diversos programas, estrategias e 

iniciativas encaminadas a la promoción e inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días de noviembre de 2017. 
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24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al asesinato del Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de Baja California Sur, ciudadano Silvestre de la Toba Camacho. 

 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1130 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1131 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1132 
 

  

25. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta que exhorta a las entidades 
federativas a fortalecer las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna 
enfermedades relacionadas con el glaucoma, a fin de combatir dicha enfermedad en todo el país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emprender una campaña nacional de difusión del 
protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, que contemple 
la promoción de las acciones a favor de las víctimas, los medios de denuncia, así como posibles sanciones 
para los agresores. 

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

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe del mecanismo 
implementado para atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que detone en acciones efectivas a fin de contrarrestar el alto número de solicitudes recibidas en 
esa instancia internacional por los ciudadanos mexicanos. 
 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

  

La suscrita Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

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

II; 76 numeral 1, fracción IX; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 

la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

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

REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

A EFECTO DE REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DEL 

MECANISMO IMPLEMENTADO PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS QUE 

DETONE EN ACCIONES EFECTIVAS A FIN DE CONTRARRESTAR EL ALTO NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS 

EN ESA INSTANCIA INTERNACIONAL POR LOS CIUDADANOS MEXICANOS; al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A lo largo de la historia, uno de los más sentidos reclamos de la sociedad es el mejoramiento del sistema de 

justicia sin embargo, hoy en día dicho reclamo nunca había sido tan necesario, miles de ciudadanos alzan la 

voz con mucho mayor fuerza hacia las ineficientes autoridades en exigencia de justicia pues en la inmensa 

mayoría de los casos, la impunidad sale a flote.  

 

La impunidad debe ser entendida y atendida como un fenómeno multidimensional y multicausal; ésta surge 

a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito 

nacional y local de los países. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) realizado por el INEGI, la impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a 

la sociedad mexicana. 

 

Dicha encuesta arroja las siguientes cifras por demás alarmantes:  

 

• “En nuestro país sólo se denuncian siete de cada 100 delitos que se cometen, por lo que la cifra negra 

en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor a 92.8% desde 2013, de acuerdo con la 

ENVIPE. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1134 
 

  

• Los mexicanos no denuncian por pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades. 

• Del total de delitos consumados, solamente en 4.4% de los casos se da una sentencia”. 19 

 

A estas cifras se deben correlacionar las más recientes cifras de impunidad que colocan a nuestro país con un 

porcentaje total de entre 96 y 97.5% de impunidad total sobre los delitos que se cometieron en el mismo año 

2016 en todo el territorio nacional. 

 

En el índice Global de Impunidad (IGI) 2017 realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), 

México se colocó como el cuarto país del mundo más impune y primero de América Latina y El Caribe.  

 

“El análisis ubica a México en el cuarto sitio mundial entre los países más impunes, con 69.21 puntos, sólo 

por debajo de Filipinas (75.6), India (70.94) y Camerún (69.39).  

 

Otros países de América Latina ocupan la mayoría del top 10 de la lista, con Perú, Venezuela, Brasil, Colombia 

y Nicaragua, que van en fila detrás de México”. 20  

 

Resulta evidente que, la crisis imperante de corrupción e impunidad que se vive en el país, con las 

consecuentes acciones de injusticia, enriquecimientos ilícitos y violencia desde el gobierno, son las marcas 

que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dejado tras de sí desde que era gobernador del Estado de México 

y ahora como Presidente de la República.  

 

Revisando las cifras que se integran en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) de 201621 nos damos cuenta de que durante el año pasado el país que reportó el mayor número de 

peticiones a trámite fue México, reportando un total de 847 comunicaciones en tan sólo 12 meses.22 

 

Si hacemos un análisis comparativo con los otros países de la región y tasando el número de peticiones 

recibidas en la CIDH por cada 100,000 habitantes obtenemos resultados alarmantes, pues mientras México 

registró 0.66 peticiones al año por cada 100,000 habitantes, Brasil registró tan sólo el 0.063 y Argentina 

reportó el 0.37, en números tasados sólo Colombia -con todo y conflicto armado latente- logró superar a 

México con una tasa de 1.06 peticiones por cada 100,000 habitantes. 

 

Estas cifras nos arrojan un panorama desolador para nuestro país, pues no sólo nos coloca como el principal 

usuario del Sistema Interamericano en un país donde aparentemente o cuando menos no oficialmente no 

existe un conflicto armado declarado, sino que además evidencia, que el sistema de justicia en México es 

completamente disfuncional, pues centenares de personas optaron el año pasado por acudir al Sistema 

Internacional de protección de los derechos humanos ante la ineficacia sistemática del actual esquema de 

procuración e impartición de justicia. 

                                                           
19 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-global-de-impunidad-de-mexico-2016-via-udlap/ 
20 http://www.animalpolitico.com/2017/08/mexico-cuarto-lugar-paises-mayor-impunidad/ 
21 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/indice.asp 
22 http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html 
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La presentación abrumadora de peticiones tan sólo el año pasado ante la CIDH, nos da cuenta también de la 

grave crisis que atravesamos en esta materia en particular y que hemos denunciado desde hace años sin que 

ello hubiese servido para modificar de fondo una fallida estrategia de seguridad que ha demostrado no sólo 

ser disfuncional, sino que mes con mes sigue demostrando que genera más violencia que la pretende 

combatir. 

 

Uno de tantos casos que se han llevado a esta Corte es el de las “Mujeres de Atenco” quiénes, este jueves 16 

de noviembre pidieron a esta Corte que investigara la cadena de mando detrás de los abusos ocurridos 

durante los disturbios de 2006 en el Estado de México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era 

gobernador pues, fueron cometidos innumerables delitos hacia hombres y mujeres que trastocaron el límite 

de los derechos humanos sin que, a la fecha hayan obtenido justicia por parte de las autoridades y del sistema 

de justicia de México por lo que, tomaron la decisión de convertirse en una estadística más de los caos 

llevados a esta instancia internacional con la esperanza de que, más allá de su frontera sí sean escuchadas.  

 

Por otra parte, en el informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos 

cometidas por soldados en México”, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expone 

los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, en casos que han sido 

investigados y sancionados en el sistema de justicia civil, así como los que permanecen sin castigo, y obtiene 

como resultado en esta investigación que tan sólo el 3.02% de los casos en donde pesa una denuncia contra 

las fuerzas castrenses se ha logrado obtener una sentencia condenatoria, en números duros se expone que 

de 505 denuncias en tan sólo 16 se ha logrado asegurar un acceso a la justicia efectivo. 

 

En su Informe Anual 2016, la CIDH destacó que se “constató una profunda brecha entre el andamiaje 

legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, 

prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. La CIDH señaló que el gran desafío del Estado 

mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva investigación, 

procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”. 23   

 

En este sentido, destaca que para nadie resulta extraño darse cuenta de que nuestro sistema de justicia es 

disfuncional y que sirve a otros intereses ajenos a aquellos consagrados como pilares de procuración e 

impartición de justicia, que nuestro sistema de justicia ahora está literalmente “expulsando” los casos a nivel 

internacional pues se sabe o se presume con cierta certeza que ante instancias como la PGR o las Fiscalías 

estatales será prácticamente imposible alcanzar la tan anhelada justicia para las millones de personas que 

son víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos. 

 

¿Pero qué podemos esperar de un sistema judicial en donde a quien investiga a los poderosos se le destituye?, 

¿Qué podemos esperar de un sistema de justicia como el nuestro, en donde los partidos políticos siguen 

manteniendo un pacto de impunidad de todas sus fechorías? ¿Qué podemos esperar de un sistema de 

procuración de justicia que sigue sirviendo más a intereses políticos que a intereses colectivos y ciudadanos?  

                                                           
23 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/indice.asp 
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Resulta imperante que el Estado Mexicano implemente acciones que cesen las diversas violaciones a los 

derechos humanos de nuestros ciudadanos tales como los elevados números de desapariciones, de 

homicidios sin una debida investigación, las denuncias de tortura, la situación de inseguridad de personas o 

grupos más expuestas por razones de discriminación histórica o por sus actividades como las mujeres, la 

niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas quienes son 

víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.  Por el que el Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

efecto de remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado del mecanismo implementado para atender las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que detone en acciones 

efectivas a fin de contrarrestar el alto número de solicitudes recibidas en esa instancia internacional por los 

ciudadanos mexicanos.  

 

 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los veintidós días del mes de noviembre de 2017. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

DOLORES PADIERNA LUNA 
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28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías a 
fortalecer las campañas de comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional, con el 
objeto de promover la compra de artesanías y artículos hechos en México durante la temporada navideña. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. 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 a realizar evaluaciones sobre la eficiencia 
de los convenios de colaboración celebrados entre las instituciones del sector público y privado a fin de 
brindar servicios de mayor calidad en el país. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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30. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en términos del artículo 2o., segundo 
párrafo de su Reglamento Interior, realice la fiscalización de los recursos asignados a los fideicomisos 
FONDEN, FONADEN, así como todas las asignaciones presupuestarias para la atención de desastres 
naturales. 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

  

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

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

II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1, 2, y demás disposiciones relativas y aplicables 

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

Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA AUDITORIA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2º, SEGUNDO 

PÁRRAFO  DE SU REGLAMENTO INTERIOR, REALICE LA FISCALIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS ASIGNADOS A LOS FIDEICOMISOS FONDEN, FONADEN  ASÍ COMO 

TODAS LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES 

NATURALES, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El país ha sufrido diversas afectaciones derivado de fenómenos naturales, como la tormenta tropical “Lidia” 

en Baja California Sur, el sismo del 7 de septiembre, el huracán “Katia” en Veracruz, huracán Max en Guerrero, 

Oaxaca y Michoacán; y el sismo del 19 de septiembre que afecto en la Ciudad de México y otras Entidades 

ocasionando daños en viviendas e infraestructura. 

 

Para solventar los costos se cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) el cual depende de la 

Secretaría de Gobernación y es operado por la SHCP, a través de un fideicomiso, que para el ejercicio 

presupuestal 2017 la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto de Egresos de la Federación 

$6,035,987,256 recursos que se asignan a las Entidades afectadas a través de la declaración de desastre. 

 

Que en publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de septiembre de 201724 se modificaron los 

Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastre Naturales. 

 

Privilegiando el principio de inmediatez las Entidades Federativas pueden solicitar los recursos con carácter 

de Apoyos Parciales Inmediatos, manifestándolo en la propia instalación del Comité de Evaluación de Daños 

lo que permitió que para las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año, al 20 de octubre se 

                                                           
24 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498757&fecha=27/09/2017 
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destinaron $6,844,289,946 en Apoyos Parciales Inmediatos distribuidos en diferentes Entidades afectadas 

como se señala a continuación: 25 

 

ENTIDADES FEDERATIVAS MONTOS 

Chiapas $1,677,793,196 

Oaxaca $2,450,078,851 

Morelos $688,539,789 

Ciudad de México $669,162,380 

Puebla $570,036,138 

Guerrero $312,019,364 

Tlaxcala $71,105,656 

Veracruz $21,102,958 

TOTAL $6,844,389,939 

  

Asimismo para que las entidades contaran con mayores recursos para hacer frente a los desastres naturales 

el 27 de abril de 2016, se publicó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

con el objetivo  de que los Presupuestos de Egresos de las Entidades federativas debieran prever recursos 

para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por 

la ocurrencia de desastres naturales, el monto establecido deberá ser como mínimo  el 10 por ciento de la 

aportación realizada por la Entidad Federativa para la construcción de la infraestructura de la Entidad 

Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios actualizados conforme INPC.  

 

Derivado de la fecha de la aprobación de la ley, los fondos para atención de desastres para el 2017 se 

estableció del 2.5% según lo previsto en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

De la revisión de diversos presupuestos de Egresos Estatales se observa que no asignaron los recursos 

señalados en la norma y otras entidades asignaron cantidades menores para el ejercicio presupuestal 2017 

señalando las siguientes: 

  

                                                           
25 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico 
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Fondos para atender daños por desastres naturales 

 

Entidad Monto 

Ciudad de México  $9,549,548,695.34 26 

Estado de México  Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o 

Antropogénicos 

$222,000,000.00 27 

Puebla  $7,954,588.38 28 (Se cuenta también con ayudas por $49,751,687.00) 

Morelos  $15,200,00029 

Tlaxcala  $21,020,20030 

Oaxaca   $3,000,000.0031 

Adicionalmente en un anuncio oficial se informó que se buscarían recursos 

distribuidos de la siguiente forma: 

• Mil mdp, en deuda pública. 

• Mil 400 mdp del seguro catastrófico estatal. 

• 2 mil millones de pesos del Fonden. 

• 4 mil mdp del seguro catastrófico federal.32  

Veracruz  No tiene33 

 

Que conforme a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, honradez y rendición de cuentas, orientándose al cumplimiento de los 

objetivos y metas para los que fueron creados los diversos fideicomisos para la atención de emergencias y 

                                                           
26 Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Finanzas. Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad 
de México. Tercer trimestre 2017 Disponible en: 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fonaden/docs/TERCER_TRIMESTRE_2017.pdf  
27 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. Artículo 24. Disponible en: 
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-
programatico-presupuestal/presupuesto-egresos-2017.pdf  
28 Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017. Artículo 100. 
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12702&Itemid=485  
29 Morelos, Poder Ejecutivo. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017. Anexo7. Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas. Disponible en: http://morelos.gob.mx/?q=Ley-de-Ingresos-y-Presupuesto-de-Egresos-2017 
30 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Artículo 24, prevención para 
atención de desastres. Disponible en: 
http://finanzastlax.gob.mx/2016/paquete_economico_2017/PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%202017.pdf  
31 Por concepto de ayudas sociales, según el artículo 44 del DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 disponible en: 
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/manuales/presupuestales/2017/DECRETO_DE_PRESUPUESTO_2017.pdf  
32 Ignacio, Luis. Van por 8 mil mdp para reconstrucción de viviendas en Oaxaca. En NVI Noticias 4 de octubre de 2017. 
Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/72211/van-por-8-mil-mdp-para-reconstruccion-de-viviendas-en-
oaxaca .  
33 LEY NÚMERO 7 DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017. Anexo V Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2016/08/Gac2016-522-Viernes-30-
TOMO-I-Ext-1.pdf  

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fonaden/docs/TERCER_TRIMESTRE_2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/presupuesto-egresos-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/presupuesto-egresos-2017.pdf
http://morelos.gob.mx/?q=Ley-de-Ingresos-y-Presupuesto-de-Egresos-2017
http://finanzastlax.gob.mx/2016/paquete_economico_2017/PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%202017.pdf
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/manuales/presupuestales/2017/DECRETO_DE_PRESUPUESTO_2017.pdf
http://www.nvinoticias.com/nota/72211/van-por-8-mil-mdp-para-reconstruccion-de-viviendas-en-oaxaca
http://www.nvinoticias.com/nota/72211/van-por-8-mil-mdp-para-reconstruccion-de-viviendas-en-oaxaca
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2016/08/Gac2016-522-Viernes-30-TOMO-I-Ext-1.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2016/08/Gac2016-522-Viernes-30-TOMO-I-Ext-1.pdf
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desastres naturales, y de conformidad a los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres 

Naturales, la prioridad es la atención de manera oportuna, ágil y eficiente de los daños ocasionados por los 

fenómenos naturales, es urgente que se establezca una auditoria en tiempo real.   

 

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 

2018, fue aprobado el siguiente presupuesto: 

 

 PPEF PEF Mill $ % 

Provisiones Salariales y Económicas 107,189 156,463 49,274 46.0 

Previsiones salariales 9,750 9,750 0 0.0 

Provisiones económicas 97,439 146,713 49,274 50.6 

FONDEN 6,644 24,644 18,000 270.9 

FOPREDEN 267 436 169 63.3 

Fondo de reconstrucción 0 2,500 2,500 ns 

Proyectos de desarrollo 

regional 100 17,953 17,853 ns 

Fondo regional 2,935 2,935 0 0.0 

Fondo metropolitano 3,269 3,269 0 0.0 

Fondo de capitalidad 1,250 2,500 1,250 100.0 

Subsidio a tarifas eléctricas 50,179 50,179 0 0.0 

Otras provisiones 32,795 42,297 9,502 29.0 

 

De igual forma en el presupuesto 2018 aprobado por la Cámara de Diputados encontramos  que después de 

los sismos del 7 y 19 de septiembre que afectaron un sin número de estados de nuestro país, y con el ánimo 

de coadyuvar en la reconstrucción, se aprobó incluir 18,000 millones de pesos adicionales del Fondo de 

Desastres Naturales, los cuales serán destinados para la reconstrucción de la infraestructura pública en dichas 

entidades y que para las familias reparen o reconstruyan sus viviendas, así como reactivar la economía en 

estos estados. 

 

Se creó, con 2,500 millones de pesos, el Fondo para la Reconstrucción (Fonrec), “que permite a las entidades 

federativas potenciar los recursos para acelerar la atención de los desastres naturales y cumplir con la 

aportación que se requiere para el Fondo de Desastres Naturales, pudiéndose potenciar hasta por un monto 

mayor a 10,000 millones de pesos”. 

 

Dijo que también incluyen 170 millones de pesos para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, 

con el objetivo de desarrollar proyectos de prevención. 
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Para la Ciudad de México, que fue una de las entidades más afectadas, se aprobó el incremento del Fondo de 

Capitalidad por 1,250 millones de pesos adicionales para reparar infraestructura vial e hidráulica afectada por 

el sismo.34 

 

Es urgente que la Auditoría Superior de la Federación, con las facultades establecidas en el artículo 2º párrafo 

segundo del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación fiscalice los Fideicomisos que 

manejan estos recursos tan sensibles,  todos los recursos que se apliquen a los desastres naturales deberán 

establecer una auditoria en tiempo real, la inconformidad de la población ya se manifestó el pasado domingo 

19 de noviembre en la que miles de damnificados marcharon exigiendo que con recursos públicos sean 

reconstruidos los edificios afectados y puedan tener una vivienda digna, otra de las exigencias es que no se 

les convierta en deudores. 

 

La reconstrucción debiera diseñarse para mejorar las condiciones de vida y de seguridad a partir de 

diagnósticos técnicos integrales y no con burocracias y desdén. 

 

Debiera ser un conjunto de medidas que permitan dar certidumbre de habitabilidad o no a las familias,  

garantizar la seguridad jurídica a sus habitantes, para regularizar las propiedades de los damnificados y evitar 

la especulación con el uso de suelo. El trato hacia las personas afectadas debiera ser de enorme sensibilidad. 

 

Se exige transparencia en el uso de los recursos, destinarlos como prioridad ante la tragedia, renunciar a otros 

conceptos de gasto para dar prioridad a la emergencia. Pero nada de esto se observa en las acciones de los 

gobiernos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República respetuosamente exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a que 

en términos del artículo 2º segundo párrafo  de su Reglamento interior realice la fiscalización de los recursos 

asignados a los fideicomisos FONDEN, FONADEN  así como todas asignaciones presupuestarias para la 

atención de desastres naturales. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República respetuosamente exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a que 

se realice la revisión a los gobiernos que ejecutan el presupuesto para la atención a desastres naturales, para 

determinar si la etapa del procedimiento de ejecución de recursos en la que se encuentran dichos gobiernos 

obedece a los principios de inmediatez, eficacia, eficiencia y transparencia como lo establecen los 

lineamientos de operación específicos del fondo de desastres naturales. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los veintidós  días del mes de noviembre de 2017 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  

                                                           
34https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aprueban-en-general-presupuesto-para-el-2018-20171109-

0122.html 
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31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a evaluar la 
viabilidad de llevar a cabo un estudio para investigar más acerca de la nomofobia en México y las 
consecuencias que genera, sobre todo, entre el sector de jóvenes donde tiene mayor incidencia, a fin de 
implementar las acciones adecuadas para prevenir los efectos nocivos derivados del empleo de los 
dispositivos celulares. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a realizar operativos en el estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de evitar 
accidentes y se brinden condiciones óptimas de seguridad al interior de las minas de este estado. 
 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República LXIII Legislatura 

Presente.  

 

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar operativos en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de evitar accidentes y se brinden condiciones óptimas de 

seguridad al interior de las minas de este Estado, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El Estado de Coahuila de Zaragoza es un referente económico en materia de producción minera, de acuerdo 

con datos del último Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, Coahuila participó con el 3.10% de la 

producción minera nacional. La producción e infraestructura minero-metalúrgica del Estado es fundamental 

para que México ocupe los primeros lugares en producción minera. 35 

 

La misión, visión y objetivos del sector laboral en México deben ser más integrales, a fin de incrementar la 

productividad de este sector y así mismo vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. Ante esta 

preocupación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con datos del Quinto Informe de Labores, ha venido 

implementando la vigilancia y promoción del cumplimiento de la normatividad laboral.36 

 

Coaligado con lo anterior, durante el pasado mes de octubre en los Municipios de Ocampo y Progreso 

sucedieron en el interior de minas, explosiones y derrumbes que resultaron en hechos que lamentar. Por ello,  

resulta fundamental que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice  visitas de inspección a 

efecto de verificar los términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y 

                                                           
35 Panorama Minero del Estado de Coahuila, Secretaria de Economía, Servicio Geológico Mexicano (Consultado en línea) 

http://www.sgm.gob.mx/pdfs/COAHUILA.pdf 

36 Quinto Informe de Labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2016-2017 (Consultado en línea) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253628/Quinto_Informe_de_Labores_STPS_2016-2017.pdf 
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http://www.sgm.gob.mx/pdfs/COAHUILA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253628/Quinto_Informe_de_Labores_STPS_2016-2017.pdf
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el cumplimiento de lo establecido en las Licencias Ambientales Únicas, expedidas por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.   

 

De esta manera, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en pleno cumplimiento del Reglamento General 

de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, debe fortalecer los operativos especiales de inspección 

en estos centros de trabajo que están catalogados como de alto grado de peligrosidad o siniestralidad, con el 

objetivo primordial de que se cumpla la normatividad en seguridad, salud y condiciones generales de trabajo, 

de quienes operan en estos centros laborales.  

 

Es  fundamental la participación de ambas dependencias para evitar que en los  centros mineros del Estado 

de Coahuila sucedan  accidentes que lamentar.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

para que fortalezca los Operativos Especiales en los diferentes Distritos Mineros del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, con la finalidad de prevenir un mayor número de accidentes al interior de las minas y en sus 

alrededores.  

 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

para que en el ámbito de sus facultades, entregue a esta Soberanía un informe del estado que guardan las 

minas ya inspeccionadas a fin de mantener un orden y coordinación para dar pleno cumplimiento de la 

normatividad en seguridad, salud y condiciones generales de trabajo.  

 

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, para que realice visitas de inspección a efecto de verificar los términos y condicionantes 

establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de lo establecido en las Licencias 

Ambientales Únicas, expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las instalaciones 

mineras del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones a 21 de noviembre de 2017 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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33. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre la forma, plazos y 
procedimientos mediante los cuales el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, 
da cumplimiento a la obligación de transparentar la información que genera, en los términos del artículo 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, 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 la 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD FEDERAL, DOCTOR JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES, TENGA A BIEN 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA FORMA, PLAZOS 

Y PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL COMITÉ NORMATIVO NACIONAL 

DE CONSEJOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CONOCIDO COMO CONACEM, COMO ORGANO AUXILIAR DE 

DICHA SECRETARÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DA CUMPLIMIENTO 

CABAL A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENTAR Y PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE GENERA, 

OBTIENE, ADQUIERE,TRANSFORMA, TIENE EN POSESIÓN UOBRA EN SU PODER, POR SER SUJETO OBLIGADO 

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, bajo las siguientes: 

 

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

 

La actual Ley General de Salud fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, 

dicha ley regula una variedad muy extensa de rubros que van desde derechos subjetivos de pacientes, el 

Sistema Nacional de Salud, competencias de autoridades aplicadores de estas normas, prestación y 

prestadores de los servicios de salud, atención médica, salud aplicada a prevenir y atender diversos trastornos 

mentales y físicos, protección social en salud, recursos humanos para los servicios de salud, investigación para 

la salud, genoma humano, prevención y control de enfermedades y accidentes, derechos de enfermos en 

situación terminal, programas contra adicciones, control sanitario de productos y servicios, ejercicio 

especializado de la cirugía, productos biotecnológicos, donaciones de órganos, trasplantes, perdida de la vida, 

hasta sanidad internacional. 

 

Sin duda, uno de los rubros más importantes que regula dicha legislación es el que se encuentra integrado al 

Capítulo I del Título Cuarto denominado de los Recursos Humanos para los Servicios de Salud, ya que en dicho 

capítulo se incluye el ejercicio de las profesiones, actividades técnicas y auxiliares de las especialidades para 

la salud. 

 

Mediante el Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 

1, 272 Bis 2,272 Bis 3 de la Ley General de Salud que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

primero de septiembre de 2011, se establece que los diplomas de especialidades médicas solo podrán ser 

emitidos por las instituciones de educación superior y de salud reconocidas ante las autoridades 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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correspondientes, en donde se entrenaran a los médicos en procedimientos médicos-quirúrgicos de la 

especialidad correspondiente. 

 

También se crea la figura del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) 

como organismo auxiliar de la Administración Pública Federal para supervisar y certificar-recertificar el 

entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben de tener los médicos especialistas 

en Medicina, dicho comité está integrado por miembros de la Academia Nacional de Medicina y la Academia 

Mexicana de Cirugía. 

 

De igual manera, se facultó a CONACEM para emitir su opinión a la Dirección General de Profesiones, 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para expedir las cédulas de médicos especialistas, sin duda 

las funciones que realiza dicho organismo son importantísimas, toda vez que derivado de sus decisiones y 

opiniones, se encuentra en juego la posibilidad de que un médico especialista pueda o no obtener su 

certificación, recertificación y sobre todo, su cédula profesional para el ejercicio de una especialidad médica.  

 

La emisión de dichos actos por parte de CONACEM, deben de ser transparentados, toda vez que además que 

el materializar sus facultades puede influir positiva o negativamente en el ejercicio profesional de una 

especialidad médica y sobre todo, por que reciben recursos económicos públicos y de los particulares, ya que 

las certificaciones y recertificaciones tienen un costo que va de los trece mil a los diecisiete mil pesos37. 

 

Diversos particulares han externado a la suscrita, que el Comité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas (CONACEM) realiza sus funciones en total opacidad, hermetismo y hasta de manera 

arbitraria, toda vez que cuando han solicitado de manera directa información sobre el estado en que se 

encuentra la opinión que debe remitir a las autoridades educativas o para solicitar audiencia para tratar algún 

tema relacionado con certificaciones o recertificaciones con el Presidente de dicho comité o con personal 

técnico del organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, no les han dado respuesta de manera 

debida, incluso se tiene conocimiento de solicitudes de audiencia formuladas al Presidente del CONACEM que 

jamás han recibido respuesta. 

 

Considera la suscrita, que resulta desafortunado que a una asociación civil, como lo es el CONACEM, cuente 

con atribuciones tan trascendentales para la formación profesional de un médico, ya que si dicho comité no 

tiene la voluntad de certificar o recertificar a un egresado de una especialidad médica, este no podrá ejercerla, 

como es el caso de los cirujanos plásticos y reconstructivos, que si no cuentan con dicha certificación, no 

podrán realizar actos quirúrgicos de especialidad. 

 

De igual manera, se estima que el CONACEM no cumple a cabalidad con las disposiciones de la Ley General y 

de la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que regulan el derecho 

humano de acceso a la información y que implica que toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados, como lo es el Comité Normativo Nacional de Consejos 

de Especialidades Médicas y los respectivos Consejos, es pública y debe ser accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que se establecen  en dichas legislaciones, en los tratados internacionales de los 

                                                           
37Información obtenida el 13 de octubre de 2017, de la página oficial de la página electrónica del Consejo 
Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C., que se puede consultar en el siguiente link: 
http://www.cmcper.org.mx/site4/index.php/examenes/examen-de-certificacion-2017  
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que el Estado mexicano es parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las leyes 

de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias. 

 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, tiene el carácter de organismo auxiliar 

de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo más importante es garantizarle a la población, cuando sus 

integrantes requieran ser atendidos por un especialista, que este último cuenta con los conocimientos, las 

destrezas y aptitudes necesarias para su ejercicio y, al mismo tiempo, reconocerle al médico especialista sus 

capacidades profesionales. 

 

Por ello, el CONACEM debería de acatar con sumo apego a la ley, el hacer accesible y publicitar sus actividades 

sustantivas como son la asignación de la declaratoria de Idoneidad y del reconocimiento de consejos de 

especialidades médicas para la certificación y recertificación de especialidades médicas; la supervisión para 

que los consejos cumplan con la normatividad establecida para la expedición de certificados de especialidad 

y de la recertificación; la atención de inconformidades presentadas por los consejos y los médicos 

especialistas, y para emitir la opinión a que se refiere el quinto párrafo del artículo 81, para que los 

autoridades educativas puedan expedir la cédula de médico especialista, situación que afecta la transparencia 

y la rendición de cuentas. 

 

El término "transparencia" es utilizado para caracterizar la accesibilidad a toda la información vinculada, que 

concierne e interese a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso a un solo individuo que debería 

traducirse en la preocupación por dar a conocer praxis, abrir archivos, apuntes y acuerdos, así como todo tipo 

de información relacionada con el ejercicio de facultades contenidas en la ley, por ello, la transparencia tiene 

como objetivo principal el  establecer una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y 

quien la da, y se opone al concepto de corrupción u opacidad. 

 

Por ello, en México contamos con un Sistema Nacional de Transparencia, cuyo propósito es fortalecer la 

rendición de cuentas del Estado mexicano promoviendo el comportamiento responsable de los servidores 

públicos, de la aplicación de la ética pública que adquiere dimensiones relevantes al construir una cultura de 

servicio público, que permite que el servidor público tenga conocimiento y disposición para actuar de una 

manera que permita el escrutinio público, los lineamientos éticos aplicados en la administración pública pone 

en juego todo un conjunto de valores para ofrecer servicios de calidad a la comunidad. 

 

El servidor público es aquella persona que presta sus servicios al Estado o a la Administración Pública Federal 

o Local que desempeña una función de servicio, por lo que es necesario exigirle el estricto cumplimiento de 

sus obligaciones, así como el respeto a los derechos e intereses de los gobernados. Los servidores públicos, 

en el ejercicio de sus funciones, pueden ejercer responsabilidad política, responsabilidad civil, responsabilidad 

administrativa y responsabilidad penal. 

 

La transparencia es el resultado de una forma de gobernar, de administrar y de gestionar al Estado, de lo cual 

se deduce que este concepto es un valor de la democracia y tiene que ver con el desempeño de la comunidad 

política o del servicio público, de sus representantes, así como también de toda autoridad quienes tienen que 

aclarar sus acciones para fortalecer al gobierno. 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1156 
 

  

La transparencia se ha vuelto necesaria para el ejercicio de un buen gobierno en el cual exista disposición y 

clasificación adecuada, actualización, calidad, claridad y utilidad de la información que se encuentra sujeta a 

la vigilancia y al escrutinio de la sociedad en su conjunto. 

 

Si bien es cierto que la transparencia es un derecho ciudadano, democrático por excelencia, no es una 

condición natural de los entes gubernamentales, por ello, es algo que se tiene que elaborar, construir, 

implementar a largo plazo y que debe atender a diversos objetivos en relación a las instituciones, organismos, 

asociaciones, sindicatos, institutos políticos, entre otros. 

 

En días pasados, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, emitió el criterio por el que considera que la Secretaría de Salud Federal si bien no 

interviene directamente en el proceso para emitir la llamada “declaratoria de idoneidad” de los médicos 

especialistas, sí puede tener información, toda vez que la dependencia debe vigilar que el Comité Normativo 

Nacional de Consejos de Especialidades Médicas cumpla las normas que lo rigen y verificar que se cumplan 

los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud, por lo tanto, le corresponde a la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud de dicha secretaría de Estado, conducir la política nacional para elevar la calidad 

de los servicios de atención médica, así como para la capacitación y actualización de los recursos humanos en 

salud38. 

 

En ese sentido, dicha Unidad Administrativa está en posibilidad de conocer información relativa al Comité 

Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas. 

 

Con la aplicación cabal de la transparencia, los ciudadanos y el gobierno salen beneficiados, ya que al hacer 

pública la información, se promueve un mecanismo de rendición de cuentas con lo que es posible determinar 

los errores, prevenirlos, corregirlos, y evitar los abusos en el ejercicio del poder público. 

 

Por lo anterior es que someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

  

                                                           
38El criterio emitido por el Pleno de INAI fue publicado en el Diario Electrónico “El Pulso Laboral”, en su sección 
de Seguridad Social y Salud, que se puede consultar en el siguiente link: 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/10142/salud-debera-ubicar-informacion-sobre-
certificados-de-especialidades-medicas 
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P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DOCTOR JOSÉ 

RAMÓN NARRO ROBLES, PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS, TENGA A BIEN REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA FORMA, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES 

EL COMITÉ NORMATIVO NACIONAL DE CONSEJOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, (CONACEM), COMO 

ORGANO AUXILIAR DE DICHA SECRETARÍA Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EMITE CERTIFICADOS DE SU RESPECTIVA ESPECIALIDAD MÉDICA ASI COMO LOS GRADOS ACADÉMICOS EN 

AREÁS DE LA CIENCIA MÉDICA Y DE LA SALUD QUE LE SEAN AFINES O SE RELACIONEN CON DICHA 

ESPECIALIDAD, LO ANTERIOR CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENTAR Y 

PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA, OBTIENE, ADQUIERE, TRANSFORMA Y TIENE EN 

SU PODER, POR SER SUJETO OBLIGADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

ASIMISMO, Y PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA LA CORRECTA, DEBERA INCLUIRSE EN EL INFORME 

SOLICITADO, TODO LO RELACIONADO AL EJERCICIO DE LAS APORTACIONES O RECURSOS ECONÓMICOS QUE 

EL ORGANISMO AUXILIAR DE DICHA DEPENDENCIA PÚBLICA RECIBE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA POR 

EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, ASÍ COMO CUANTAS OPINIONES Y EN QUÉ TÉRMINOS LAS HA EMITIDO, 

A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DESDE EL AÑO DEL 

2011 HASTA LA PRESENTE FECHA. 

 

Dado en el Senado de la República a los veintitrés días del mes de noviembre de 2017. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
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34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa a investigar 
los contratos celebrados durante la gestión del ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, con la constructora Enalser y Círculo Promocional Gráfico, ante denuncias públicas de la 
comisión de diversos ilícitos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los Diputados de la LXXIV legislatura del congreso del estado de Nuevo León, incluir 
recursos económicos suficientes para el Fondo de Proyectos de Infraestructura Municipal, dentro de la Ley 
de Egresos del Estado para 2018. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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36. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las 
investigaciones necesarias a las construcciones que están llevando a cabo en Playa Delfines, con la finalidad 
de evitar un daño ambiental y social. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROFEPA A QUE REALICE LAS 

INVESTIGACIONES NECESARIAS A LAS CONSTRUCCIONES QUE SE ESTÁN 

LLEVANDO A CABO EN PLAYA DELFINES, CON LA FINALIDAD DE EVITAR UN DAÑO 

AMBIENTAL Y SOCIAL. 

 

Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición 

con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Recientemente diversos medios de comunicación y diversas asociaciones como la de “Amigos del Manglar” 

han denunciado que en las inmediaciones de la “Playa Delfines” en Cancún, Quintana Roo, se realiza la 

construcción del hotel Grand Solaris Cancún y con ello algunos cercos, los cuales ponen en peligro la 

sustentabilidad de la localidad, ya que se conoce que en la zona de construcción anidan tortugas, incluso en 

diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que se han encontrado varias tortugas muertas, ya 

que la zona de anidación estaba cercada por el hotel, además en manifestaciones, diversos ciudadanos han 

señalado que la construcción invade la zona de dunas y temen que lo que actualmente es una playa pública, 

con el distintivo “Blue Flag” se convierta en una playa más donde ante la construcción de un hotel les impidan 

el acceso a ella. 

 

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, la ubicación del proyecto del hotel Gran Solaris 

Cancún, comprende un predio de más de 18 mil metros cuadrados en la Super Manzana 00B, Manzana 53, 

Lote 52-01, a un costado de “El Mirador”. 

 

Ante el descontento de los ciudadanos y de las anomalías que ellos mismos han denunciado, siendo la última 

ocasión en la manifestación del pasado 12 de noviembre, es necesario que las autoridades según sus 

competencias intervengan y tomen las medidas cautelares necesarias, así como sancionar a quien 

corresponda si es que alguien lo amerita. 

 

El tema que nos ocupa nos obliga a expresar que se debe entender por turismo sustentable según la fracción 

XIX del artículo 3 de la Ley General de Turismo, mismo que a la letra dice: 

 

“XIX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices: 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con 

apego a las leyes en la materia;  

 

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos 

culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y  

 

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, 

entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.” 

 

De tal manera que no se está cumpliendo en propiciar un turismo sustentable, en el mismo orden de ideas, 

en el marco de la pasada COP de biodiversidad celebrada en Cancún, Cozumel junto con otros destinos fue 

nombrado parte de la Biósfera del Caribe Mexicano, por lo que se convirtió en un lugar en el que se tiene que 

cuidar la sustentabilidad. 

 

Estamos frente a una situación de gran preocupación y por ende se tienen que tomar las acciones necesarias 

para evitar un escocido y un daño a los ciudadanos quintanarroenses. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a que remita un informe detallado de las inspecciones realizadas al hotel Gran Solaris Cancún en 

playa delfines Cancún, Quintana Roo y en el caso de que por acción u omisión se haya presentado una 

violación se sancione conforme a derecho. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de noviembre de 2017 

 

 

Atentamente 

 

 

Senadora Luz María Beristain Navarrete. 
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Partido MORENA a transparentar los recursos destinados a la Escuela de Medicina 
Integral y Salud Comunitaria Dr. Guillermo Montaño Islas; asimismo a informar por qué dicha institución 
educativa carece del reconocimiento de validez oficial de estudios. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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38. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar acciones para reducir al mínimo las 
concentraciones de plomo en productos de uso común. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE EN COORDINACIÓN 

CON LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS (COFEPRIS), SE IMPULSEN ACCIONES PARA REDUCIR AL MÍNIMO LAS 

CONCENTRACIONES DE PLOMO EN PRODUCTOS DE USO COMÚN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la 

LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presencia de plomo en productos de uso cotidiano en México no es ajena, a lo largo del tiempo se ha 

comprobado la presencia de este metal tóxico en diversos productos sujetos a contacto e ingesta del ser 

humano, que van desde pinturas, esmaltes, utensilios de cocina, hasta dulces, por mencionar algunos de los 

más comunes que se encuentran al alcance de personas de todas las edades, resaltando la atención en la 

niñez mexicana y en mujeres embarazadas. 

 

El plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza de la Tierra. Por su toxicidad, es 

considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los 10 elementos químicos de mayor 

preocupación y si bien cualquier individuo expuesto a este metal puede presentar daños en su salud, son las 

mujeres embarazadas y los menores, quienes particularmente son vulnerables. 

 

De acuerdo con datos de la OMS en relación al plomo: 

 

• El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos sistemas 

con efectos especialmente dañinos en menores de corta edad. 

 

• El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos y 

se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el 

grado de exposición humana, se suele medir la concentración de plomo en sangre. 

 

• El plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre durante el embarazo y se convierte en una 

fuente de exposición para el feto. 

 
 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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• La exposición al plomo en la primera infancia puede provocar una reducción de la capacidad cognitiva, 

dislexia, trastorno por déficit de atención y conducta antisocial. 

 

• No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro. 

 

• La intoxicación por plomo es totalmente prevenible. 

 

Es precisamente la población de corta edad y las mujeres embarazadas el sector que más preocupa, debido a 

la vulnerabilidad que presentan ante la exposición al metal, las consecuencias pueden ser graves y 

permanentes, afectando particularmente al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso en los infantes. La 

razón por la cual en niños es más grave la exposición, es porque llegan a absorber una cantidad de plomo 

entre 4 y 5 veces mayor que los adultos. 

 

La OMS estima que la exposición al plomo causa cada año unos 600,000 casos nuevos de discapacidad 

intelectual entre la infancia. 

 

En las embarazadas, la exposición al plomo en altas concentraciones puede causar aborto natural, muerte 

fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, así como provocar malformaciones leves en el feto. 

 

También causa daños en adultos, entre ellos el riesgo de hipertensión arterial y lesiones renales. 

 

Los medios de exposición son diversos, la inhalación de partículas de plomo generadas por la combustión de 

materiales que contienen este metal; la ingestión de polvo, agua o alimentos contaminados (por ejemplo, 

agua canalizada a través de tuberías de plomo o alimentos envasados en recipientes con esmalte de plomo o 

soldados con este metal). Otra posible fuente de exposición al plomo es el uso de determinados productos 

cosméticos y medicamentos tradicionales. 

 

En México, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realizó un estudio publicado en la revista 

Enviromental Research en 2016, el artículo llamado “Lead in candy consumed and blood lead levels of childen 

living in Mexico City39 (El plomo en dulces y los niveles de plomo en la sangre de los niños que viven en la 

Ciudad de México), indicó un dato alarmante, se reportaron concentraciones de plomo por encima de las 

permisibles por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) en dulces 

mexicanos. 

 

El objetivo del proyecto fue evaluar si existe una asociación entre el consumo de caramelos y los niveles de 

plomo en la sangre de los niños, cabe señalar que la cantidad permisible por la FDA corresponde a 0.1 partes 

por millón (ppm)40. 

                                                           
39 Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26974363 
40 Supporting Document for Recommended Maximum Level for Lead in Candy Likely To Be Consumed Frequently by Small       Children. 
Disponible en: https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Metals/ucm172050.htm 
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El estudio, explicó que los efectos del plomo en la salud no son visibles de manera inmediata, pero genera 

consecuencias graves y permanentes ya que afecta el neurodesarrollo de los niños: 

 

“El plomo se parece mucho al calcio, entonces el cuerpo humano expuesto a este metal tóxico muchas 

veces sustituye las funciones del calcio: puede depositarse en los huesos y vivir ahí por 20 o 30 años. 

En momentos de remodelación ósea, el plomo depositado en los huesos sale al torrente sanguíneo y 

circula por la sangre; en mujeres embarazadas, al cruzar la barrera placentaria y poner en riesgo el 

feto”, explicó. 

 

El Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria (IHME) ha estimado que en 2015 la exposición al plomo 

causó 494,550 muertes debido a sus efectos a largo plazo en la salud, y que la mayor carga correspondió a 

los países de ingresos bajos y medianos. El Instituto estimó asimismo que la exposición al plomo fue 

responsable del 12.4% de la carga mundial de discapacidad del desarrollo intelectual idiopático41, del 2.5% de 

la carga mundial de cardiopatía isquémica, y del 2.4% de la carga mundial de accidentes cerebrovasculares. 

 

La OMS estima que la exposición al plomo provoca 143,000 muertes cada año y es responsable del 0,6% de 

la carga de morbilidad mundial. 

 

Son pocos los estudios realizados en México, uno de ellos nos indica que no existen cifras que permitan 

estimar las concentraciones de plomo para la población en la Ciudad de México; sin embargo, datos 

emanados del programa de vigilancia epidemiológica del binomio madre-hijo, llevado a cabo en nueve 

hospitales de dicha ciudad, permitieron calcular que, para 1993, 48% de las madres y 44% de los niños (según 

determinaciones en sangre de cordón umbilical) incluidos en este programa tenían concentraciones de 

plomo sanguíneo superiores a los 10 µg/dL [límite de seguridad establecido por el Centro de Control de 

Enfermedades en Estados Unidos (CDC)], lo cual implica que un número considerable de niños en el Distrito 

Federal viven con el riesgo de sufrir los efectos tóxicos del plomo.42 

 

La OMS ha incluido el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de graves problemas 

de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los 

trabajadores, los niños y las mujeres en edad fecunda. 

 

Otro factor importante en cuanto a la exposición de plomo es la pintura, cuyo término engloba barnices, lacas, 

tintes, esmaltes, productos de vidriado, imprimaciones y otros revestimientos. La problemática derivada de 

las pinturas con plomo inicia en medida que esta se deteriora, ya que suele fragmentarse y desprender lascas 

y polvo que contaminan el entorno y se expone al ser humano. 

 

                                                           
41 Idiopático: dicho de una enfermedad, de causa desconocida. 
42 Panorama epidemiológico de las intoxicaciones en México, disponible en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2005/mim052c.pdf 
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En muchos países la pintura con plomo sigue siendo una fuente de exposición, por lo cual la OMS se ha 

asociado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para crear la Alianza Mundial 

para Eliminar el Uso de Plomo en la Pintura. 

 

Resultado de lo anterior, se instauró la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, 

del 22-28 de octubre del presente año con el tema: “Prohibir la pintura con plomo”. 

 

Los objetivos de la semana de campaña, la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura son: 

 

• Concienciar sobre las intoxicaciones por plomo. 

 

• Destacar los esfuerzos de los países y los asociados por prevenir las intoxicaciones infantiles por 

plomo. 

 

• Alentar la adopción de nuevas medidas para eliminar el uso del plomo en la pintura. 

 

En México, existen alrededor de 9 Normas Oficiales que regulan el contenido de plomo en diversos productos, 

en específico, NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso 

de los compuestos de plomo. Su existencia, sin embargo, no garantiza la eliminación real del problema, para 

ello se debe de hacer efectiva toda la legislación existente en cuanto a los límites de plomo en los productos 

de uso y consumo humano, verificar que se cumplan y sancionar debidamente las omisiones. 

 

Sin duda una situación grave la que se presenta, como se aprecia, diferentes estudios señalan concentraciones 

de plomo indeseables en productos de consumo cotidiano, pero no existe un registro ligado a los niveles de 

plomo en sangre que presenta la población. 

 

Asimismo, organismos internacionales se encuentran realizando labores para reducir los niveles de presencia 

de este tóxico metal, lo que manifiesta que no es un problema único de México, la problemática es global, 

por ello, es momento de crear conciencia y actuar, los daños a la salud son muchos y claramente dejan secuela 

en la vida de las personas, sin dejar a un lado los problemas ambientales, esto a su vez, genera un costo al 

país más elevado que erradicar la problemática. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que realice una 

estrategia de medición de las concentraciones de plomo en la sangre en la población, particularmente en 

menores de 0 a 5 años de edad y mujeres embarazadas, que son más vulnerables, a fin de contar con cifras 

actualizadas para poder tomar las medidas pertinentes. En el caso de contar con una estrategia de medición 

para detectar a la población vulnerable, se informe a esta Soberanía. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 

coordinación con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, establezca líneas de acción 

y supervisen que las diversas empresas cuyos productos de uso y/o consumo humano, respeten los máximos 

permitidos de presencia de plomo en sus productos y se vigile el correcto manejo de residuos que generan. 

SUSCRIBE 
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, señaladas 
en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre el avance 
del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que 
residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de 
este sector de la población. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a informar sobre el 
número de elementos policiales y ministeriales capacitados y el nivel de avance, según el estado de fuerza 
para la adecuada implementación del nuevo sistema penal acusatorio. 
 
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 AL GOBIERNO 

FEDERAL Y A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE INFORMEN SOBRE EL 

NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES Y MINISTERIALES CAPACITADOS Y EL NIVEL 

DE AVANCE SEGÚN EL ESTADO DE FUERZA PARA LA ADECUADA 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO conforme a los 

siguientes: 

 

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

 

 De acuerdo a cifras estimadas por el diario “El Universal”, el mes de octubre del presente año fue el mes que 

tuvo el mayor índice de homicidios dolosos, con 2 mil 371 carpetas de investigación en todo el país, lo que la 

coloca en la cifra más alta desde el mes de enero del año de 1997. Antes de ello, el mes de mayo había tenido 

más registros con 2 mil 238 carpetas, lo que hacía que dicho mes se colocara como el mes más violento 

superando al año 2011, donde se iniciaron 22 mil 855 investigaciones. Asimismo, se menciona que en los 

primero diez meses del año 2017, se abrieron un total de 20 mil 878 expedientes; en el 2016, 20 mil 547; en 

el año 2015, 15 mil 909; 2014, 15 mil 520, en el año 2013, 18 mil 106 y en el 2012, 21 mil 459. Dentro de las 

entidades federativas con un mayor número de homicidios se colocan en los primeros lugares Baja California, 

Guerrero, Estado de México, Veracruz y Chihuahua. 

 

Sin duda alguna se viven tiempos con un gran incremento de violencia, robos, secuestros, extorsiones y 

homicidios son tan solo algunos de los delitos con los que vivimos día a día e incluso llegan a ser algo cotidiano. 

Tan solo en el último fin de semana, dieron la noticia del homicidio de un profesor de secundaria a disparos 

por la espalda; en Xalapa, Veracruz el día domingo se encontraron  once bolsas de plástico negras de basura 

con restos humanos; en un asalto, con la intención de robar la bicicleta del Director de Izzi, lo asesinaron en 

fuego cruzado; en un partido en el estadio de Sonora se sucinto una balacera; en diversos estados se 

realizaron varias ejecuciones: en Zacatecas 3, en Baja California 18, en Acapulco 3 y en Nayarit 18.  Asimismo, 

“El Universal”  hace referencia a cifras emitidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al 

aumento de delitos solo en este año, donde se informa lo siguiente: lesiones, aumentó en 14 por ciento; robo 
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de vehículo, aumentó en 27 por ciento;  robo a negocio, aumentó en 35 por ciento; extorciones, aumentó en 

16 por ciento; secuestro, aumentó 9 por ciento; homicidios, 23 por ciento y robo a transporte 99 por ciento.  

 

La reforma constitucionalidad llevada a cabo en el año 2008, generada con diversos cambios que aspira a una 

integralidad de un nuevo sistema de justicia en nuestro país, basándose en un sistema de principios rectores, 

principalmente en el respeto a los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado  y ofendido, 

como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido 

proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una 

investigación o procedimiento penal. 

 

El nuevo sistema de justicia se basa: 

• En un sistema acusatorio-adversarial donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de 

los intervinientes; y 

• En que los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias. 

 

Después de ocho años para implementar dicho sistema y  dar cumplimiento a la reforma constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que sentó las bases para el establecer 

un nuevo modelo para impartir justicia en el país, en junio de 2016 comenzó a operar en todo el país dicho 

sistema oral. 

 

Es preciso señalar que, bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal puede dar inicio de dos formas: con la 

presentación de la denuncia o querella y, con detención del imputado en flagrancia, es decir cuando se está 

cometiendo el delito. Asimismo, dentro del proceso existen tres etapas y cada una es supervisada por un Juez 

distinto: Investigación, Etapa Intermedia y el Juicio Oral. 

 

Dentro de la investigación, el Ministerio Público (MP) y la Policía podrán determinar la probable existencia de 

un delito. En esta misma etapa de averiguación interviene el Juez de Control, quien es el encargado de revisar 

que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación de la persona imputada en el 

delito que se está indagando. Mientras se lleva a cabo el juicio, el mismo Juez puede imponer medidas 

cautelares al imputado. 

 

En la etapa intermedia, si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer 

que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el Juez. En ésta debe agregar la lista de testigos y 

peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. 

 

Sin embargo, actualmente existe una serie de quejas que relacionan el aumento en la inseguridad en toda la 

República con el funcionamiento del Sistema Penal, ya que de acuerdo al periódico “El Universal”, los números 

de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario recabaron cifras de ingresos y egresos de las 13 prisiones de la 

Ciudad de México, haciendo notar que desde la puesta en marcha del nuevo sistema penal el 16 de junio del 

2016 se contabilizo una población de 39 mil 223 presos y para el jueves 2 de agosto del 2017 se reportaron 

un total de 28 mil 957 reos, es decir, el 26 por ciento de los internos quedaron libres. 
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Asimismo, las estadísticas contemplan que al concluir el año se llegará a la cantidad de 27 mil 304 personas 

dentro de las cárceles de la capital. 

 

 En el año 2014 se contabilizaba un ingreso diario de 55 personas y para el 2017 solo se contempla un ingreso 

de 10 personas a los centros penitenciarios, es decir, una caída de 81.82 por ciento.  

 

A nivel federal y de acuerdo al Centro de  Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) en su informe “Sistema 

Penitenciario” publicado en abril del año 2016; el total de presos registrados a lo largo del país en el año 2015 

antes de la entrada en vigor del nuevo sistema penal, fue un total de 255 mil 138. Y para el informe presentado 

en abril del 2017 titulado: “Los centros Penitenciarios en México ¿Centros de rehabilitación o escuelas del 

crimen?”  se informó que existía un total de 236 mil 886 internos. Por lo tanto,  en el tiempo que lleva de 

vigencia el nuevo sistema penal, se calcula se han liberado un total de 18 mil 252 personas. 

 

Por lo tanto, dentro de las principales fallas a las que hacen mención, catedráticos, especialistas y críticos se 

encuentran, desde el control de detención, con los policías que incumplen en la lectura de los derechos del 

detenido, aunado a ello, el reporte homologado del primer respondiente, en los casos que la ley lo señalan, 

la falta de oralidad por parte de la mayoría de los ministerios públicos quienes entorpecen el sistema al tener 

elaborada una guía “machote”. Para el caso judicial, se llega a dar el favoritismo al ministerio público; el mal 

manejo del ministerio público para llamar datos de prueba y medios de prueba en la hora de ejecución de 

audiencia, así como la falta de conocimiento en la forma de encuadrar el delito al imputado con la conducta 

antijurídica. 

Es importante señalar que en muchos casos en evidente la falta de conocimiento tanto de personas como de 

los elementos policiacos, ya que los mismos elementos son capaces de levantar denuncias, por lo que ya no 

es necesario el traslado del ministerio público al lugar de los hechos, entre otros elementos que se podrían 

seguir enunciando. 

 

Por lo anterior, es importante que todos los elementos que intervienen en la detención y en consecuencia en 

todo el sistema penal, cuenten con la debida capacitación para poder hacer frente a un sistema que pretende 

mejorar las condiciones penales pero que debido a la falta de capacitación, está siendo contraproducente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 

presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

 

II.- Que con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Artículo 3; todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

III.- Que con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, que 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

IV.- Que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo noveno 

La  seguridad  pública  es  una función  a  cargo  de  la  Federación,  las  entidades  federativas  y  los Municipios,  
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que  comprende  la  prevención  de  los  delitos;  la  investigación  y  persecución  para  hacerla efectiva,  así  

como  la  sanción  de  las  infracciones  administrativas,  en  los  términos  de  la  ley,  en  las respectivas  

competencias  que  esta  Constitución  señala.  La  actuación  de  las  instituciones  de  seguridad pública  se  

regirá  por  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

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

la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la 

Comisión Nacional de Seguridad, remita un informe a esta Soberanía sobre las acciones de capacitación de 

los elementos y los resultados que ha obtenido para la adecuada implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, de forma que se conozca específicamente el número de elementos policiales capacitados y 

el avance conforme al estado de fuerza. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas para que remitan un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre las acciones de capacitación 

y los resultados obtenidos para la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de 

forma que se conozca específicamente el número de elementos policiales y ministeriales que han sido 

capacitados en dicho sistema así como el nivel de avance conforme al estado de fuerza estatal y la plantilla 

laboral de los ministerios públicos. 

 

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

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre los recursos canalizados al 
programa "Escudo" y sus principales resultados, en el marco de la estrategia implementada por la actual 
administración estatal para combatir la inseguridad en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instrumentar operativos y medidas en materia 
de prevención y combate de delitos de alto impacto, como homicidio doloso y robo con violencia, ante el 
incremento registrado de ilícitos de esta naturaleza durante el segundo cuatrimestre de 2017. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de San Luis Potosí y a la Auditoría Superior de la Federación a 
ampliar las investigaciones relacionadas con las omisiones en el destino, subejercicio de recursos e 
irregularidades en licitaciones de obra y adquisiciones de bienes financiados con distintos fondos del Ramo 
33 en el municipio de San Luis Potosí que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 
2016. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al 
gobierno del estado y a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, realizar las 
investigaciones correspondientes y sancionar a los policías de la Unidad de Restablecimiento de Orden 
Público por el abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública contra dos jóvenes estudiantes de la 
facultad de psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 7 de noviembre de 2017. 
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45. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, al Gobierno de la Ciudad de México, a los municipios y a la Conferencia Nacional 
de Gobernadores a emprender acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas residuales. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA, PROFEPA, 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MUNICIPIOS Y CONAGO A EMPRENDER 

ACCIONES Y CUMPLIR CON EL MARCO LEGAL EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES. 

 

La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 

179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México la contaminación de ríos y lagunas es una problemática que se debe atender de forma urgente 

porque los principales afluentes se encuentran inmersos literalmente por aguas residuales e industriales. 

 

De acuerdo al Primer Informe Contraloría Social, realizado al Programa de Tratamiento de Aguas de la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 70 por ciento de los lagos, lagunas, ríos, y otros cuerpos de agua en 

México tienen algún grado de contaminación. 

 

En este sentido la contaminación del agua puede representar epidemias y enfermedades crónicas, afirma 

Citlalli Aidee Becerril Tinoco, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) adscrita 

al Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos (CENTROMET). 

 

La especialista destacó que en México la contaminación del agua es un problema grave ya que en el país hay 

260 sitios clasificados como fuertemente contaminados, más otros tantos que son considerados como 

contaminados. 

 

Dichos sitios altamente contaminados se localizan principalmente dentro de las cuencas hidrológico-

administrativas Aguas del Valle de México, Balsas, Lerma-Santiago-Pacífico, Pacífico-Sur y Península de Baja 

California. 

 

Asimismo el “Atlas del Agua 2016” elaborado por la Conagua advierte que de los 51 ríos principales que hay 

en México, en 35 de ellos, es decir el 60 por ciento, que abarcan nueve regiones hidrológicas se encuentran 

“fuertemente contaminados”. 

 

 

 

SEN. MARÍA 
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Entre los destacan el Río Balsas, Río Santiago, Rio Pánuco, Rio Grijalva-Usumacinta, Río Turbio, Río 

Papaloapan, Río Coatzacoalcos y Río Tonalá, los cuales en su conjunto reúnen 87 por ciento del agua 

superficial del país. 

 

El informe de la Conagua expone que dichos afluentes están contaminados con materiales como mercurio, 

plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, benceno, cloroformo e incluso compuestos como 

cloruro de vinilo y disruptores hormonales como el DEHP. 

 

Además se expone que la Región Hidrológica del Valle de México, que comprende cuatro estados, el 36 por 

ciento del agua que existe en la zona está fuertemente contaminada. 

 

Dicho diagnóstico agrega que las principales fuentes de contaminación de los ríos son las aguas residuales 

municipales y las aguas residuales provenientes de las actividades productivas, principalmente de la industria 

y la minería. 

 

De acuerdo al Programa Nacional Hídrico 2013-2018, del volumen total de agua tratada, que asciende a 3 mil 

146 millones de metros cúbicos, sólo se rehúsa el 33 por ciento, del cual el 7.8 por ciento se intercambia por 

aguas de primer uso, recuperando caudales para usos prioritarios como el público urbano. 

 

Se indica que la reutilización de agua residual municipal tratada se ha incrementado en los últimos años, 

generalmente en la agricultura, la industria y en los servicios municipales y principalmente para el riego de 

áreas verdes urbanas. Sin embargo, reconoce que sólo se reutiliza una tercera parte de las aguas negras 

tratadas. 

 

 La organización ambientalista Greenpeace destaca que la contaminación de los cuerpos de agua en México 

afecta directamente a las comunidades que viven cerca de los ríos, lagos y otros afluentes porque provoca 

daños a su salud y sus fuentes de alimentos. 

 

Además representa un alto costo para la sociedad en su conjunto: entre más agua sea contaminada en los 

afluentes, más costoso será potabilizarla, llevarla a las ciudades y atender los impactos que deje en las 

comunidades y en el medio ambiente que fueron afectados. 

 

Greenpeace añade que existen tres fuentes principales de contaminación de los recursos hídricos: las aguas 

municipales los lixiviados de los basureros (líquidos que se producen por la descomposición de la basura y 

que se filtran al suelo contaminando los acuíferos); y las aguas resultantes de las actividades productivas, 

principalmente la industria, agricultura y actividad minera. 

 

En este sentido, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º y párrafo sexto indica que 

“toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.  
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“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”. 

 

Adicionalmente el párrafo quinto añade 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”. 

 

El artículo 4º de la Ley de Aguas Nacionales expone que “la autoridad y administración en materia de aguas 

nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá 

directamente o a través de “la Comisión” Nacional del Agua. 

 

Para ello el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación y acciones de gobierno con estados, municipios, lo 

mismo acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica será a 

través de los Consejos de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen 

compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad. 

 

El artículo 6º de dicha ley añade que “compete al Ejecutivo Federa reglamentar por cuenca hidrológica y 

acuífero, el control de la extracción así como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales 

del subsuelo, inclusive las que hayan sido libremente alumbradas, y las superficiales, en los términos del Título 

Quinto de la presente Ley; y expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas 

reglamentadas que requieren un manejo específico para garantizar la sustentabilidad hidrológica o cuando 

se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas vitales en áreas determinadas en acuíferos, cuencas 

hidrológicas, o regiones hidrológicas. 

 

Adicionalmente el artículo 7º incluye que la Conagua vigilará “el mejoramiento de la calidad de las aguas 

residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como 

la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, 

incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales”. 

 

Por su ´parte el artículo 14 Bis de la misma ley señala que la atribuciones de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) son formular denuncias y aplicar sanciones que sean de su competencia; 

sustanciar y resolver los procedimientos y recursos administrativos de su competencia, en los términos de 

esta Ley y sus disposiciones reglamentarias; imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean 

de su competencia en los términos de esta Ley y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas 

asociados con el agua en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables; y solicitar 

ante “la Comisión” o el Organismo de Cuenca que corresponda conforme a lo dispuesto en la Fracción IX del 

Artículo 9 de la presente Ley, conforme a sus respectivas competencias, la cancelación de los permisos de 

descarga. 
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El artículo 96 Bis de la misma ley añade que “las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, 

en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, 

asumirán la responsabilidad de reparar y compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de 

Aguas Nacionales y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o 

civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo 

al estado que guardaba antes de producirse el daño”. 

 

Para ello la Conagua con apoyo del Organismo de Cuenca competente, intervendrá para que se instrumente 

la reparación del daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad nacional causado por extracciones o 

descargas de agua, en los términos de esta Ley y sus reglamentos. 

 

A su vez el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aguas Naciones, indica que “corresponde al Municipio o, en 

su caso, al Distrito Federal, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y 

alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos 

receptores de propiedad nacional, conforme a las condiciones particulares de descarga que les determine "La 

Comisión". 

 

Ante esta situación que prevalece en el país, donde un gran porcentaje de los ríos, lagos, lagunas y cuerpos 

de agua se encuentran afectados por la contaminación, lo mismo por descargas del drenaje de ciudades, 

municipios y pueblos, que de la ganadería, industrias y minería, propongo el presente  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los municipios de las entidades federativas 

y al gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan valer y 

tomen medidas más estrictas para el cumplimiento del artículo 115 de la Constitución y el artículo 84 del 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, que los obliga al tratamiento de aguas residuales que se descargan 

sobre cuerpos receptores propiedad de la nación. 

 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a que tomen medidas preventivas más 

contundentes para evitar la contaminación de cuencas hidrológicas que son fuentes para el uso humano y de 

vital importancia para la nación. Y también para que, en su caso, finquen responsabilidades sobre personas y 

empresas que viertan contaminantes sobre estas fuentes. 

 

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) a que realice acuerdos de cooperación para asegurar la sustentabilidad del uso de los recursos 

hídricos del país y para que se evite su contaminación. 

 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017. 

 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA  
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46. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para 
diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares. 
 

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

Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades 

federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones 

para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

La que suscribe, Carmen Dorantes Martínez, 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 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 Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que las enfermedades cardiovasculares son un grupo de 

desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos entre los que se incluyen la cardiopatía coronaria, las 

arteriopatías periféricas, cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas y las trombosis venenosas profunda 

y embolias pulmonares43. 

 

Las causas más importantes de cardiopatía y accidentes vasculares cerebrales son de una dieta malsana, la 

inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo del alcohol. Los efectos pueden manifestarse en 

las personas con hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlidemia y sobrepeso u obesidad. 

 

La OMS indica que las enfermedades cardiovasculares son la causa fundamental de muerte en todo el orbe, 

por lo que cada año mueren más personas por este padecimiento que por cualquier otra razón. 

 

Las enfermedades no transmisibles -principalmente las enfermedades cardiovasculares y el cáncer-, son la 

principal causa de defunción en las mujeres de edad avanzada, con independencia del nivel de desarrollo 

económico del país en el que viven. Estos padecimientos son responsables del 46 por ciento de este sector 

de la población a nivel global, en tanto que al cáncer se le atribuye un 14 por ciento (los más mortíferos son 

el cáncer de pulmón, de mama, de colon y de estómago)44. 

 

Se calcula que tan solo en el 2012 se registraron 17.5 millones de defunciones, lo que representa un 31 por 

ciento de todas las muertes en el mundo. De estas, 7.4 millones pertenecen a la cardiopatía coronaria y 6.7 

millones a los accidentes vasculares cerebrales45. 

                                                           
43 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 
44 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/es/ 
45 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 
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Más de tres cuartas partes de estos decesos por las enfermedades cardiovasculares se producen en los países 

de ingresos bajos y medios: más del 80 por ciento de las defunciones por esta causa se producen en esos 

países y afectan casi por igual a hombres y mujeres. 

 

Se estiman que para el 2030, casi 23.6 millones de personas fallecerán por alguna enfermedad cardiovascular, 

principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, y se prevé que sigan siendo la principal causa 

de muerte46. 

 

Tres de cada cuatro personas padecen una enfermedad no transmisible en las Américas, unas 4.45 millones 

de personas mueren al año por causa de alguna de ellas y, de esa cifra, 1.5 millones mueren antes de los 70 

años. Las enfermedades cardiovasculares provocan 1.9 millones de muertes al año; el cáncer, 1.1 millones; la 

diabetes, 260 mil; y las enfermedades respiratorias crónicas, 240 mil defunciones.  

Todas ellas comparten factores de riesgo como la obesidad, la inactividad física, el tabaquismo y la dieta no 

saludable, entre otros47.  

 

México no es ajeno a esta grave problemática, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, 250 mil 

personan fallecen anualmente como consecuencia de alguna forma de enfermedad cardiovascular.  

 

Este grupo de enfermedades constituye un problema de salud pública, pues las enfermedades del corazón 

representan la primera causa de muerte al año, con cerca de 70 mil defunciones por este motivo y 26 mil por 

enfermedades cerebrovasculares48. 

 

La Fundación Mídete, indica que las enfermedades cardiovasculares ocupan el segundo lugar a nivel nacional 

como las primeras causas de muerte con una prevalencia de 71 mil 072 defunciones, después de la diabetes 

con un total de 80 mil 788 fallecimientos49. 

 

Diversos especialistas de la Unidad de Cardiología del Hospital General de México, precisan que por cada 10 

muertes femeninas relacionadas a enfermedades cardiovasculares hay una por cáncer de mama50. 

 

Es decir, cada 11 minutos fallece una mujer por cuestiones cardiacas, situación específica cuyos estudios han 

logrado desplomar mitos sobre la mortalidad femenina colocando a la enfermedad como la primera causa de 

muerte a una escala internacional. 

 

                                                           
46 http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/ 
47 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7252%3A2012-world-heart-day-
cardiovascular-diseases-cause-1-9-million-deaths-year-americas&catid=1443%3Aweb-bulletins&Itemid=135&lang=es 
48 https://www.insp.mx/images/stories/INSP/Docs/cts/cts_sep.pdf 
49 http://oment.uanl.mx/wp-content/uploads/2016/11/FMidete_Asumiendo-Control-Diabetes-2016.pdf 
50 http://elmedicointeractivo.com/mueren-mas-mujeres-por-enfermedades-cardiovasculares-que-por-cancer-de-
mama/ 
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En promedio, la propensión de un varón de sufrir un infarto se encuentra entre los 45 y 55 años, mientras 

que en la mujer el promedio de edad se localiza entre los 55 y los 65 años, es decir, daños después, esto tiene 

una explicación científica clara, los estrógenos que presenta la mujer se encargan de blindar a los vasos 

sanguíneos hasta la llegada de la menopausia o climaterio. 

 

Cabe destacar que, la enfermedad cardiovascular ya no afecta sólo a los hombres. Anteriormente, las mujeres 

típicamente recibían tratamiento menos intensivo y se realizaban menos estudios. Por consiguiente, cuando 

muchas mujeres son diagnosticadas generalmente se encuentran en un estado más avanzado del 

padecimiento y su pronóstico es peor.  

 

La OMS indica que estas enfermedades pueden ser prevenidas o tratadas manteniendo un estilo de vida 

saludable, por lo que recomiendan medidas como las siguientes: Reducir los principales factores de riesgo y 

sus determinantes sociales y económicos por medio de programas comunitarios encaminados a fomentar la 

prevención integrada de las enfermedades no transmisibles y elaborar normas relativas a la atención y al 

tratamiento costo-eficaz de los casos de enfermedad cardiovascular. 

 

Es fundamental reducir la incidencia de hipertensión, a través de intervenciones dirigidas a toda la población 

que hagan disminuir los factores de riesgo comportamentales, en particular, el consumo nocivo de alcohol, 

la inactividad física, el sobrepeso, la obesidad y el consumo elevado de sal. 

 

Resulta necesario adoptar de frente a la detección temprana y el manejo de la hipertensión con un enfoque 

que tenga en cuenta todos los factores de riesgo, y prevenir los ataques cardíacos, los accidentes 

cerebrovasculares y otras complicaciones. 

 

En este panorama, es apremiante que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 

entidades federativas, fortalezcan las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las 

enfermedades cardiovasculares, en especial atención a las mujeres, con el objeto de erradicarlas en todo el 

país, ya que impacta negativamente en su bienestar, calidad de vida y economía familiar. 

 

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 que en coordinación 

con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las 

acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete.  

 

A T E N T A M E N T E 
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47. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a mejorar 
la conectividad en los principales ejes carreteros del país. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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48. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer 
sus estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de 
violencia en contra de la población infantil, a fin de garantizar un entorno para hacer asequible el pleno 
desarrollo de las niñas y niños de nuestro país. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 

entidades federativas, para que en el marco de sus atribuciones y en observancia 

al interés superior de la niñez, fortalezcan sus estrategias, planes y programas en 

materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra 

de la población infantil, a fin de garantizar un entorno adecuado para hacer 

asequible el pleno desarrollo de las niñas y niños de nuestro país.   

 

La suscrita, Hilda Ceballos Llerenas, 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 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 

1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición 

con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 20 de noviembre se celebró el Día Universal del Niño, espacio dedicado a todas las niñas y niños del mundo 

con el objetivo de recordar a la ciudadanía que este sector poblacional es el más vulnerable, por lo que es 

vital propiciar las condiciones que les permitan tener garantizados derechos fundamentales como son el 

acceso a la salud, educación, vivienda, alimentación y protección, entre otros51.   

 

La fecha coincide con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y con la Convención 

sobre los Derechos del Niño de 1989 (instrumento con el que tuvieron carácter vinculatorio dichas 

disposiciones).  

 

En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras cuestiones se reconoce que las 

niñas y niños deben crecer en el seno familiar, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión para que 

sea posible el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Asimismo, establece que es necesario que 

estén plenamente preparados bajo los principios de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad52.  

 

En el propio instrumento jurídico se establece que debido a la madurez física y mental, las niñas y niños 

necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento. Por otro lado, en su artículo 3, numeral 2 la Convención en comento dispone que: Los Estados 

Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 

ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

                                                           
51 https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/dia-internacional-nino 
52 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
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El presente punto de acuerdo tiene como objetivo contribuir a fortalecer las estrategias, planes y programas 

de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra de la población infantil. Lo anterior, 

en observancia con el orden jurídico nacional y los tratados internacionales en la materia suscritos por el 

Estado mexicano, y por supuesto, como respuesta al complejo panorama que continúan enfrentando miles 

de niñas y niños dentro del territorio nacional.  

 

A pesar de que en la presente administración se han realizado notables esfuerzos como es la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la realidad impone desafíos mayúsculos ante los cuales no 

podemos ser omisos.  

Las niñas, niños y adolescentes de México todavía enfrentan escenarios de exclusión, pobreza y desigualdad, 

circunstancias que debilitan los vínculos familiares, sociales e institucionales, lo que a su vez deriva en 

fenómenos como deserción escolar, consumo de drogas y en escenarios extremos, la comisión de delitos y 

decesos.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al maltrato infantil como: El maltrato infantil se define 

como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de 

maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo 

que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la 

violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil53. 

 

En este tenor, existe amplio consenso en que constituye un fenómeno injustificable, complejo y multifacético 

que debe ser atendido de manera oportuna, responsable y coordinada por los tres órdenes de gobierno. No 

se limita a abusos físicos, sino que también se refiere a omisiones de cuidado, maltrato emocional, abuso 

sexual, explotación sexual, y en general a cualquier conducta que ponga en peligro, vulnere o lacere la 

tranquilidad, bienestar y óptimo desarrollo de la niñez.  

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía54, en México hay tres niñas y niños por cada 10 

habitantes; del total de hogares con personas de 0 a 17 años de edad, 7.6% presenta una situación de 

inseguridad alimentaria severa; la tasa de suicidios en niños de 10 a 17 años es de 4.3 por cada 100 mil, 

mientras que en niñas de esa misma edad es de 3.2; y cuatro de cada 10 personas de 12 a 17 años de 47 

ciudades de México, son víctimas de delito o maltrato.   

 

De acuerdo con UNICEF México55, en nuestro país seis de cada 10 niños de 1 a 14 años de edad han 

experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por integrantes de su hogar. Por otro lado, 

indica que al 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de entre 12 y 17 años de edad sufrieron algún tipo de 

agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos.  

 

                                                           
53 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 
54 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3%B1o2017_Nal.pdf 
55 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37381.html 
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La propia agencia del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas refiere que a nivel mundial cada 7 

minutos un adolescente es víctima de homicidio en un acto violento. Además, precisa que, entre 2011 y 2015, 

fueron asesinados diariamente en promedio 3 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.  

 

Para erradicar el maltrato infantil, es indispensable que, entre otras cuestiones, las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno garanticen que nuestra niñez conozca sus derechos y sean escuchadas sus 

preocupaciones; y que junto a sus familiares y testigos, sean protegidos de quienes busquen dañarlos. 

 

Bajo este contexto, es imperativo concentrar esfuerzos para garantizar a la población infantil de nuestro país 

mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico y social, todo en un marco de absoluto respeto a su 

dignidad. Por ello, los legisladores del PRI reprobamos y rechazamos categóricamente cualquier tipo de 

conducta que vulnere o ponga en peligro el bienestar de las niñas y niños de México. 

 

La pertinencia del presente asunto emana del interés superior de la niñez reconocido en el artículo 4º de la 

Constitución Federal, plasmado en ordenamientos jurídicos como la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, donde se dotó de facultades y obligaciones en la materia a los tres órdenes de gobierno. 

 

Al efecto, uno de los grandes logros de la Ley en comento es el Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, 

servicios y acciones de protección de los derechos de este sector, mediante la coordinación de los tres 

órdenes de gobierno para articular políticas públicas dirigidas a este fin. 

 

En este orden de ideas, mediante el exhorto formulado se busca prevenir, combatir e inhibir conductas 

contrarias al interés superior de la niñez, tales como el maltrato infantil, que como ya se ha mencionado, 

puede ser concebido como cualquier abuso o desatención que puede derivar en afectaciones físicas, 

psicológicas y en casos extremos, decesos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en el marco 

de sus atribuciones y en observancia al interés superior de la niñez, fortalezcan sus estrategias, planes y 

programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra de la población 

infantil, a fin de garantizar un entorno adecuado para hacer asequible el pleno desarrollo de las niñas y niños 

de nuestro país.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 22 del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Jefa Delegacional en Tlalpan a agilizar 
y concluir las inspecciones estructurales y de protección civil a los espacios culturales, educativos y 
deportivos de la Delegación, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y así prevenir 
nuevos casos como los acontecidos en el "Deportivo Tiempo Nuevo" en los que una menor de edad perdió 
la vida y otros infantes sufrieron lesiones, debido al desprendimiento de una puerta metálica. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Jefa Delegacional en Tlalpan para que, de manera coordinada agilicen y concluyan de acuerdo con los 

cronogramas establecidos, las inspecciones estructurales y de protección civil a los espacios culturales, 

educativos y deportivos de la Delegación, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y así 

prevenir nuevos casos como los acontecidos en el “Deportivo Tiempo Nuevo” en los que una menor de 

edad perdió la vida y otros infantes sufrieron lesiones, debido al desprendimiento de una puerta metálica. 

 

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 medios de comunicación dieron a conocer el deceso de una menor de edad en las 

instalaciones del deportivo “Tiempo Nuevo” en la calle Oaxaca y Jesús Lecuona en la colonia Miguel Hidalgo 

de la delegación Tlalpan. De acuerdo con las primeras indagaciones, la niña de 12 años falleció por las 

múltiples lesiones que le provocó la caída de una puerta de metálica de por lo menos 12 metros de altura.56  

Este hecho pudo derivarse de una serie de irregularidades, debido a que esta parte del Centro de Artes y 

Oficios se remodeló este año y se inauguró apenas el pasado 13 de septiembre de 2018, cinco días antes del 

sismo del pasado 19 de septiembre. 

 

A decir de un comunicado de la Delegación, su titular Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en los trabajo 

de remodelación se gastaron por lo menos 10 millones de pesos con el objeto de “mejorar la infraestructura 

y dignificar los servicios”, además dio a conocer que en estas instalaciones se brindarían talleres de artes 

escénicas, plásticas y marciales, asimismo, oficios como fotografía, serigrafía, música, tejido, bordado, danza, 

entre otros.57   

 

                                                           
56 Raúl Llanos Samaniego y Rocío González. (2017). Fallece menor en Centro de Artes y Oficios Tiempo Nuevo. 
21/11/2017, de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/15/fallece-menor-en-centro-de-
artes-y-oficios-tiempo-nuevo-4220.html 
57 Delegación Tlalpan. (2017). Reinaugura Tlalpan Centro de Artes y Oficios con actividades gratuitas. 21/11/2017, de 
Sitio web: http://www.tlalpan.gob.mx/noticias/1209201701.php 
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A decir de diversas organizaciones vecinales, el director de obras de la delegación “es un corrupto, ya que 

tiene la fama de quedarse con el dinero de la delegación”,58 asimismo, acusan que hubo anomalías en el 

proceso de licitación del proyecto y que su edificación se dio entre faltas a los cronogramas de obras y se 

utilizaron materiales de mala calidad.   

 

Ante estas denuncias, es necesaria la intervención de la Contraloría General de la Ciudad de México para que, 

realice una auditoría integral a los recursos ejercidos para la construcción del Centro de Artes y Oficios por la 

presunta utilización de materiales de dudosa calidad y constatar que se hayan utilizado conforme a lo 

planeado y para los fines que fueron aprobados.  

Otra anomalía, es que no se han concluido conforme a los tiempos comprometidos las revisiones 

estructurales de los edificios, comercios y casas habitación que resultaron dañadas por los sismos, y los 

dictámenes finales de seguridad no se han entregado con la rapidez esperada para acceder a los programas 

enfocados a la reconstrucción, por tal situación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

cuenta con al menos 30 expedientes sobre edificios a demoler por falta de dictamen estructural definitivo.   

 

Llama la atención, que a decir de los familiares de los lesionados, el Centro de Artes y Oficios de la Delegación 

Tlalpan, carece de un Programa Interno de Protección Civil, además acusaron que las personas que reciben 

algún tipo de formación y sus familiares, no han recibido o realizado ninguna capacitación o llevado a cabo 

un simulacro de protección civil, que en una contingencia salvaguarde su protección y vida. 

 

La muerte de una menor, es muestra de que las autoridades delegacionales y la jefatura de gobierno de la 

Ciudad de México no han tomado las medidas necesarias de protección civil para salvaguardar la seguridad 

de ciudadanía en espacios públicos, en este caso de la Delegación Tlalpan.  

 

Apremia que de manera coordinada, se agilicen las visitas de verificación a las condiciones estructurales de 

seguridad a los espacios culturales, educativos y deportivos, con el objeto de asegurar condiciones adecuadas 

para el desarrollo de las actividades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que realizan diversas 

actividades, desde deporte, baile o alguna capacitación académica. 

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que no es la primera ocasión en la que se 

consuman anomalías relativas a garantizar la integridad de las personas, muestra de ello, es la opacidad con 

la que se ha conducido las autoridades delegaciones en relación a los permisos de construcción, proceso de 

edificación y validación de las condiciones estructurales de seguridad del Colegio Enrique Rébsamen. 

 

Otra muestra de poca trasparencia y nulo compromiso para esclarecer los lamentables hechos acontecidos 

en el Colegio Enrique Rébsamen por la delegada de Tlalpan del Partido Morena, es la “clasificación de 

restringida en su modalidad de reservada” con lo que se ha negado a proporcionar los expedientes de dichos 

sucesos. 

 

                                                           
58 Lilian Hernández. (2017). Acusan a funcionario de muerte de niña de 12 años en Tlalpan. 21/11/2017, de Excélsior 
Sitio web: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/19/1202284 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República, exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Jefa Delegacional 

en Tlalpan para que, de manera coordinada agilicen y concluyan de acuerdo con los cronogramas 

establecidos, las inspecciones estructurales y de protección civil a los espacios culturales, educativos y 

deportivos de la Delegación, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y así prevenir nuevos 

casos como los acontecidos en el “Deportivo Tiempo Nuevo” en los que una menor de edad perdió la vida y 

otros infantes sufrieron lesiones, debido al desprendimiento de una puerta metálica. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 22 del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

ATENTAMENTE 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la coordinación con los municipios 
y el Gobierno Federal en materia de seguridad, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva en 
la entidad, con el objeto de restituir el orden y la tranquilidad en todo el territorio estatal, así como 
salvaguardar la integridad y patrimonio de los habitantes. 
 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, fortalezca la coordinación con los municipios y el Gobierno Federal en materia de 

seguridad, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva en la entidad, con el objeto de restituir 

el orden y la tranquilidad en todo el territorio estatal, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de 

los habitantes. 

 

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 seguridad pública es un derecho fundamental, que permite garantizar la paz y el orden, así como la 

integridad y seguridad de la población; asimismo, es una condición elemental para sentar bases sólidas para 

el crecimiento económico y el progreso de la sociedad.  

 

Los especialistas coinciden en que respetar el Estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad son 

factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social.59 

Ello demanda la estrecha coordinación de los tres ámbitos de gobierno, como lo establece el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Pese a lo anterior, a un quinquenio de la actual administración del gobernador del estado de Guanajuato, 

Miguel Márquez Márquez, el número de delitos continúa incrementándose de forma sistemática, en perjuicio 

de los habitantes.  

 

Esta situación resulta preocupante, sobre todo, si consideramos que la seguridad pública se planteó como 

uno de los pilares de la agenda institucional, lo cual quedó de manifiesto en el Programa de Gobierno 2012-

201860, estrategia para la cual se ha desplegado una cantidad de recursos financieros y tecnológicos sin 

precedente. 

 

En efecto, desde el inicio de su gestión, el gobierno estatal se comprometió a abatir los índices delictivos y 

hacer de Guanajuato uno de los estados más seguros a nivel nacional. Pero, la realidad es distinta: 

actualmente se encuentra entre las entidades más inseguras del país. 

                                                           
59 https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf 
60 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf 
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Para poner en su justa dimensión esta grave problemática, cabe señalar que de acuerdo con estadísticas del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se observa un aumento sostenido 

del número delitos cometidos en lo que va del presente gobierno estatal.   

 

 

Basta mencionar que durante el periodo enero-octubre de 2017 el total de delitos cometidos ascendió a 

98,384, cifra que representa un incremento de 10.8% con respecto al mismo lapso de 2016 y de 50% con 

relación a igual lapso de 2013.61 

 

Tan sólo en el mes de octubre pasado, se registraron 10,769 delitos, lo que significa un alza de 17.7% con 

relación a igual mes del año pasado y 61% con respecto al inicio del gobierno.  

 

De acuerdo con diversos medios periodísticos, durante octubre Guanajuato fue la entidad más violenta del 

país, con 325 homicidios.62 Cabe destacar que del total de homicidios cometidos en todo el territorio estatal, 

119 fueron dolosos. De esta manera, la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes pasó de 13.60 

en 2012 a 16.39 al cierre de 2016 y alcanzó 15.35% tan solo durante los primeros 10 meses del año en curso. 

 

Por otro lado, mientras que el robo de vehículos con violencia registró tasas de 8.36%, 12.07% y 10.23%, 

respectivamente, sólo por mencionar algunos ejemplos de delitos que continúan creciendo en la entidad. 

 

De acuerdo con el Semáforo Delictivo, con respecto al mismo mes del año pasado, los homicidos se 

incrementaron 14% y 28% con relación a la media nacional.63 

 

No obstante, a ello hay que sumar los cometidos en días pasados en varios puntos de la entidad, lo que revela 

un incremento de este tipo de delitos en los últimos años, los cuales engrosarán la estadística delictiva oficial 

correspondiente al mes de octubre y para el cierre del año.64  

 

Es indudable, que el aumento de la inseguridad en el ámbito estatal, revela el fracaso de la estrategia en 

materia de seguridad pública implementada desde el inicio de la actual administración. El gobernador Miguel 

Márquez Márquez ha sido omiso en garantizar este derecho elemental de la población.  

 

El artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece a la letra que “La seguridad 

pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo 

del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para 

                                                           
61 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102017.

pdf 
62 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Guanajuato-el-mas-violento-del-pais-durante-octubre-
20171121-0037.html 
63 http://guanajuato.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
64 http://www.proceso.com.mx/505215/martes-rojo-en-guanajuato-ejecutan-a-nueve-personas-cjng-anuncia-

limpia 
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hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.65 

 

Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece en su artículo 3º, 

que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.66 

 

Existe, entonces, una responsabilidad directa de las autoridades correspondientes sobre la situación de 

inseguridad que prevalece en la mayoría de los municipios de la entidad.   

 

En esta tesitura, resulta prioritario implementar políticas transversales en materia de seguridad pública, para 

lo cual es indispensable fortalecer las medidas de colaboración y cooperación entre el gobierno estatal con 

cada uno de los municipios de la entidad y el Gobierno Federal, con el propósito de restituir la paz y el Estado 

de Derecho en la entidad, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de los guanajuatenses, factores 

medulares para el crecimiento económico y el progreso de la sociedad en su conjunto. 

 

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 Guanajuato para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, fortalezca la coordinación con los municipios y el Gobierno Federal en materia de seguridad, 

ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva en la entidad, con el objeto de restituir el orden y la 

tranquilidad en todo el territorio estatal, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de los habitantes. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete.  

 

 

Atentamente 

 
 
  

                                                           
65 

http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+
del+Estado+de+Guanajuato 
66 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1209 

51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de Silvestre de la Toba 
Camacho, quien se desempeñaba como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado 
de Baja California Sur, ocurrido el 20 de noviembre de 2017, así como el de niñas, niños, mujeres y hombres 
que han sido víctimas de la incidencia delictiva que prevalece en el estado. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el 

homicidio de Silvestre de la Toba Camacho, quien se desempeñaba como titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos en el estado de Baja California Sur, ocurrido el pasado 20 de noviembre de 2017, así 

como el de niñas, niños, mujeres y hombres que han sido víctimas de la incidencia delictiva que prevalece 

en el estado. Asimismo, exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la entidad para que, desarrolle 

una investigación objetiva, pronta, expedita e integral que permita el esclarecimiento del ilícito, a fin de 

que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.  

 

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

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

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

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con información oficial, durante la presente administración en el estado de Baja California Sur se 

han incrementado los índices delictivos, particularmente los homicidios, el robo a casa habitación y el hurto 

de unidades de motor, dicho contexto, no solo vulnera la seguridad pública, sino que además, pone en peligro 

la integridad y patrimonio de la ciudadanía. 

 

El aumento de estos actos delictivos contrarios a nuestro marco jurídico, deja de manifiesto la incapacidad 

del gobernador Carlos Mendoza Davis y su administración, para atender y garantizar uno de los derechos 

humanos más elementales, como es el de la seguridad pública, asimismo, evidencia que las acciones hasta 

ahora desarrolladas son ineficientes y poco efectivas para contener la violencia que se viven en la entidad, 

hasta posicionarla como una de las más inseguras del país. 

Según informes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y el Semáforo Delictivo, solo de enero a mayo 

de este año, los asesinatos han crecido 369 por ciento, respecto con el mismo periodo del año pasado. 

Lamentablemente, esta tendencia se ha mantenido, ya que durante el mes de octubre se presentó un 

incremento de 178 por ciento en relación con el año anterior inmediato.67 

 

Para tener un panorama general de la violencia que se vive en el estado de Baja California Sur, basta señalar 

el homicidio de Silvestre de la Toba Camacho que fungía como titular de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, quien el pasado 20 de noviembre fue asesinado entre las avenidas de Forjadores y Colosio en la 

Paz. 

 

                                                           
67 Semáforo Delictivo. (2017). 21/11/2017, de Proyecto social ciudadano para la paz en México. Sitio web: 
http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia. 
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A decir de las primeras indagaciones, un comando armado le disparó en diversas ocasiones provocándole la 

muerte a él y a su hijo Fernando de la Toba Lucero de 20 años de edad. En los hechos, también resultaron 

heridas su esposa, Silvia Lucero y su hija Silvia de la Toba quienes presentan múltiples heridas de 

consideración que ponen en peligro su vida.68  

 

El asesinato del presidente del órgano defensor de los derechos humanos en la entidad, constituye una grave 

transgresión a la tranquilidad y paz social, así como una infracción a la protección de las garantías y libertades 

ciudadanas. Este como todos los delitos, no pueden quedar impunes por negligencias u omisiones de los 

servidores públicos de las dependencias estatales encargadas de la procuración y administración de justicia.   

En los últimos días, se han documentado numerosos acontecimientos con las mismas características, ejemplo 

de esta situación, es el asesinato de un elemento de la policía ministerial, adscrito al Centro de Control, 

Comando y Comunicación, quien fue balaceado en su vehículo el pasado 19 de noviembre de 2017 en la 

colonia Pueblo Nuevo.  

 

Estos sucesos, se suman a los registrados en la colonia “El Zacatal” en el que se encontraron 4 personas 

ejecutadas, entre ellas, Ángel Nery una joven medallista en las olimpiadas estatales de box.69 También están 

los homicidios simultáneos de 5 personas el pasado 4 de octubre de 2017 en la Paz y Los Cabos, 

específicamente en la colonia Indeco y en el fraccionamiento Villas de Cortez, respectivamente.  

 

Por si este panorama de inseguridad no fuera suficiente, en los últimos meses han aumentado 

significativamente las agresiones en plazas comerciales y en espacios públicos como parques y escuelas que 

han cobrado la vida de por lo menos 17 personas, a decir de las propias autoridades, esto responde a las 

pugnas existentes entre grupos del crimen organizado.70 

 

Ante este contexto poco alentador, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI condenamos los 

homicidios, agresiones, extorciones y cualquier acto que vulnera la tranquilidad de población, asimismo, 

pedimos que el gobierno del estado de Baja California Sur, en coordinación con los gobiernos municipales, 

incrementen sus estrategias, programas gubernamentales y políticas de seguridad, con el objetivo de 

contener y prevenir la violencia que impera en la entidad. 

 

Este clima de inseguridad, es muestra de la ineficiencia gubernamental y la posible colusión de sus elementos 

con las bandas delictivas, ya que hasta este momento son pocas las personas detenidas y los resultados de 

las indagaciones no son los esperados, ya que no han permitido sancionar a los responsables de estos ilícitos 

conforme a lo que establece nuestro marco jurídico vigente.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

                                                           
68 Gladys Rodríguez Navarro. (2017). Asesinan en atentado a ombudsman de BCS. 21/11/2017, de El Universal Sitio 
web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-en-atentado-titular-de-cedh-de-baja-california-su 
69 Gladys Rodríguez Navarro. (2017). Ola de violencia EN BCS deja 29 crímenes en una semana. 21/11/2017, de El 
Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/ola-de-violencia-en-bcs-deja-29-crimenes-en-una-
semana 
70 Gladys Rodríguez Navarro. (2017). Asesinan a cinco en Baja California Sur. 27/10/2017, de El Universal Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-cinco-en-baja-california-sur 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de Silvestre de la Toba Camacho, 

quien se desempeñaba como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Baja 

California Sur, ocurrido el pasado 20 de noviembre de 2017, así como el de niñas, niños, mujeres y hombres 

que han sido víctimas de la incidencia delictiva que prevalece en el estado. Asimismo, exhorta a la 

Procuraduría General de Justicia de la entidad para que, desarrolle una investigación objetiva, pronta, 

expedita e integral que permita el esclarecimiento del ilícito, a fin de que se deslinden las 

responsabilidades que conforme a derecho procedan.. 

 

 

 

Segundo. El Senado de la República, exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para que, a través 

de la Secretaría de Seguridad Pública y en coordinación con los gobiernos municipales, fortalezcan y 

amplíen sus programas gubernamentales y acciones de política pública, a fin de garantizar la seguridad e 

integridad de la población, ante el incremento de los índices delictivos y homicidios en el entidad. 

 

Tercero. El Senado de la República, exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para que, presente 

ante esta Soberanía un informe pormenorizado de las acciones instrumentadas y sus resultados para 

garantizar la seguridad e integridad de la población, ante el incremento de los homicidios en la 

demarcación.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 22 del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de Santiago Cruz 
Bahena, alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, ocurrido el 20 de noviembre de 2017. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el 

homicidio de Santiago Cruz Bahena, Alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, ocurrido el 20 

de noviembre de 2017; asimismo  se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que en el 

ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, dé celeridad a las investigaciones que permitan el 

esclarecimiento de los hechos.  

 

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

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

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

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 20 de noviembre de 2017, se dio a conocer el homicidio de Santiago Cruz Bahena, Alcalde electo del 

municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, quien tomaría protesta de Ley el próximo 1º de enero de 2018 por un 

periodo de cuatro años. Con base a información vertida en diversos medios de comunicación, los hechos 

ocurrieron en las inmediaciones de su domicilio ubicado en la colonia centro del municipio71.    

 

En consecuencia, la Fiscalía Regional de la Zona Sur-Coatzacoalcos, inició la investigación correspondiente, 

señalando que el ilícito podría haber sido ejecutado por un grupo delictivo relacionado con el tráfico de 

combustible robado.  

En otra línea de investigación, las autoridades ministeriales manifestaron que se investigaría a las autoridades 

municipales y elementos policiacos locales, por la probable responsabilidad por omisión. Además de la 

gravedad intrínseca de la conducta, cabe destacar que el Edil asesinado era reconocido como un hombre 

trabajador y honesto que había desempeñado distintos oficios y encargos, entre ellos, delegado 

administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.   

 

Ante este escenario, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI expresamos nuestra enérgica condena 

de los hechos ocurridos y al mismo tiempo, exigimos su esclarecimiento expedito y transparente. De la misma 

manera, dejamos constancia de nuestra solidaridad con el dolor e indignación de los familiares, amistades y 

equipo de colaboradores de la víctima.  

 

Es importante poner en relieve que no se trata de un acontecimiento aislado, por lo que es necesario 

robustecer y ampliar las medidas y acciones que permitan la prevención, atención y sanción de conductas de 

esta naturaleza. Es urgente que en el estado de Veracruz se reformule su política criminal, a fin de evitar 

nuevos casos de homicidios, feminicidios, tortura, abusos de autoridad y violación a los derechos humanos 

en la entidad.  

                                                           
71 http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-en-veracruz-edil-electo-de-hidalgotitlan 
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Para ponderar la gravedad del caso y el descontento colectivo, basta referir que de acuerdo con información 

de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en la percepción de la 

población respecto de la situación actual sobre la inseguridad pública en la entidad federativa, se percibió un 

aumento del 5.7% de 2015 al 2016, lo cual nos coloca en la necesidad de impulsar acciones conducentes, 

efectivas e integrales.  

 

El homicidio que motiva el presente punto de acuerdo, deja de manifiesto que las autoridades estatales se 

han visto rebasadas y han sido incapaces de cumplir una función esencial a cargo de los tres órdenes de 

gobierno, como es la seguridad pública, lo que a su vez tiene repercusiones de diversa índole para la 

población de la entidad y por supuesto, para la familia de la víctima.  

 

En este orden de ideas, cabe destacar que el clima de inseguridad, intranquilidad y miedo, constituye una 

preocupación latente y permanente en todo el estado debido a que cada vez son más los casos de homicidios 

dolosos con arma de fuego, así como con distintas agravantes en detrimento de la tranquilidad, seguridad y 

certeza de la población de la entidad.  

 

Bajo este contexto, es fundamental que las autoridades encargadas de las tareas de administración y 

procuración de justicia  en el estado de Veracruz, lleven a cabo las investigaciones correspondientes, a fin de 

que los hechos sean totalmente esclarecidos, en virtud de que se trata de un acontecimiento ante el cual no 

podemos ser indiferentes y que no se limita al ámbito del derecho penal, sino que más bien, trasciende a la 

sociedad en su conjunto y las instituciones.  

 

El exhorto formulado encuentra su sustento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la 

Constitución Federal, que a la letra dispone: La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, (…). La actuación 

de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

En concordancia al precepto constitucional, la primera porción normativa del artículo 5 de la Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz72, señala que la seguridad pública se realizará a través 

de la Secretaría de Seguridad, las corporaciones policiales y fuerzas de seguridad estatales, así como los 

órganos auxiliares de la función de seguridad pública, de la Procuraduría General, y demás autoridades 

competentes en la materia.  

 

A partir de las consideraciones expresadas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI condenamos los 

hechos ocurridos y hacemos el respetuoso pero enérgico llamado a que el homicidio sea esclarecido con la 

mayor celeridad posible, a fin de garantizar el acceso a la administración y procuración de justicia.   

  

                                                           
72 http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LEYSESEGP250517.pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de Santiago Cruz Bahena, Alcalde 

electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, ocurrido el 20 de noviembre de 2017; asimismo  se exhorta 

a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y 

legales, dé celeridad a las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 22 del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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53. 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 al Ejecutivo Federal a incluir en las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos la atención del infarto agudo al miocardio en pacientes mayores de 60 años de edad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD SE INCLUYA EN LAS INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL FONDO DE 

PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, LA ATENCIÓN DEL INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN 

PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS DE EDAD. 

 
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 AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD SE INCLUYA EN LAS INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA 
GASTOS CATASTRÓFICOS, LA ATENCIÓN DEL INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN PACIENTES MAYORES DE 
60 AÑOS DE EDAD, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 
Hoy día, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países industrializados y 
se espera que para el año 2020 también lo sean en los países en vías de desarrollo. Entre ellas, la enfermedad 
arterial coronaria es la manifestación más prevalente que se asocia con altas morbilidad y mortalidad en todo 
el mundo, con más de siete millones de personas que fallecen cada año a consecuencia de la cardiopatía 
isquémica, lo que corresponde a 12.8% de todas las muertes. 
 
En México, la cardiopatía isquémica es la primera causa de mortalidad en individuos mayores de 60 años y la 
segunda causa en la población general. Las formas de presentación de la cardiopatía isquémica incluyen: 
isquemia silente, angina de pecho estable, angina inestable, infarto agudo de miocardio, insuficiencia 
cardiaca y muerte súbita. 
 
La principal causa de muerte en la fase aguda del infarto es el choque cardiogénico que origina, 
aproximadamente, entre 40 y 60% del total de muertes por infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST. La segunda causa de muerte descrita en un estudio fue la rotura cardiaca, particularmente en 
los pacientes de más de 75 años, que originó 10 a 30% de las muertes. La tercera causa de muerte en la fase 
aguda fueron los trastornos del ritmo (arritmias ventriculares y el bloqueo AV) que causaron 15 a 20% del 
total de las muertes. 
 
En la totalidad de los pacientes se encontró, por lo menos, un factor de riesgo clínico (edad mayor de 65 
años, diabetes, hipertensión, tabaquismo o cardiopatía isquémica previa) y con dos o más factores de riesgo 
21 pacientes (60%). 
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México tiene las tasas más altas de mortalidad por el desarrollo temprano de enfermedades crónicas y 
degenerativas, como diabetes y obesidad, que desencadenan infarto agudo de miocardio (IAM), ello en 
comparación con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 
 
De acuerdo con el reciente informe de la dicha organización, “la tasa de mortalidad, dentro de los 30 días 
siguientes a la hospitalización por IAM, es la más alta con 27 por ciento, casi tres veces mayor que el promedio 
de la OCDE, que es de 7.9”, según el estudio que evalúa a 34 países. 
 
El estudio Enfermedades cardiovasculares y diabetes: políticas para una mejor salud y calidad de la atención 
reporta como parte esencial del problema los altos niveles de sobrepeso y obesidad, con 38.8% y 32.4%, 
respectivamente, de prevalencia, solo detrás de EU y Chile. 
 
El promedio de sobrepeso y de obesidad los país de la OCDE es de 34.6 y 18%, respectivamente. 
 
Éstos son causantes de que en México la prevalencia de diabetes, de 15.9%, sea la más alta por un gran 
margen. En ningún otro país, la diabetes aparece temprano en su población joven. En México es de 23.8% en 
personas de 40 a 59 años y de 5.9% de 20 a 39 años. La OCDE, en estos rangos de edad, tiene en promedio 
8.9% y 1.7%, respectivamente. 
 
El índice de pacientes con infarto de características trasmurales se elevó en México en 50 por ciento los 
últimos 14 años, por lo que se requiere fortalecer los programas preventivos que reduzcan la muerte por 
esta causa, según el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos (Renasica) de 2016. 
 
México debe enfocarse a lograr resultados a largo plazo, pues reducir las cifras no es tarea sencilla, ya que 
las naciones que lo han logrado tardaron por lo menos 25 años. 
 
Hay países que desarrollan estrictos programas de seguimiento para controlar factores de riesgo como 
hipertensión, obesidad, tabaquismo, dislipidemias y sedentarismo, que incluyen guías de práctica clínica para 
vigilar con más eficacia dichas enfermedades. 
 
Otro aspecto relevante en el que se debe trabajar es en reducir los tiempos en la atención de los síndromes 
isquémicos agudos, ya sea con trombólisis o con angioplastia primaria para incrementar la sobrevida. 
 
Con el propósito de que el paciente tenga más sobrevida, un infarto se debe atender antes de dos horas, ya 
que el tiempo es determinante para reducir el área de necrosis. 
 
Según cifras del Renasica, los mexicanos se infartan en promedio a los 60 años y más, independientemente 
del síndrome coronario, del total, 80 por ciento son hombres, de ellos, 50 por ciento padece hipertensión, 
entre 45 y 46 por ciento son diabéticos, 50 por ciento tiene antecedentes de tabaquismo y entre 30 y 40 por 
ciento padece dislipidemia. 
 
Después de un infarto la calidad de vida de los pacientes depende mucho de los tratamientos que se le den, 
pero lo más importante son los cuidados posteriores en torno a la alimentación y actividad física indicada por 
el médico. 
 
Actualmente dentro de las intervenciones contempladas por el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) se encuentra dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 2016, en el número 55 la 
atención del infarto agudo al miocardio solamente en pacientes menores de 60 años, lo que deja 
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desprotegido a la población mayor a los 60 años que como aquí se expone hay un alto índice de 
padecimientos coronarios, lo que representa un mayor riesgo de mortalidad en este rango de edad y un 
aumento en el gasto de bolsillo que conlleva al empobrecimiento. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Salud se incluya en las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, la atención del infarto agudo al miocardio en pacientes mayores de 60 años de edad.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre de 2017. 
 

Atentamente, 

 

Sen. Cristina Díaz Salazar. 

 

Sen. Diva Gastélum Bajo Sen. Hilda E. Flores Escalera 
 
 
 

Sen. Lilia Merodio Reza 
 

Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora 
 
 
 

Sen. Hilaria Domínguez Arvizu Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
 
 
 
 

Sen. Anabel Acosta Islas 
 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas 
 
 
 
 

Sen. Carmen Dorantes Martínez Sen. María Elena Barrera Tapia 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
107 Aniversario de la Revolución Mexicana. 
 
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: 

 

“Más que militar soy revolucionario de ideas, y llegado el caso esgrimo la palabra, la pluma o las armas.” 

Roque González Garza (1885-1962).  

Militar mexicano, Presidente Provisional de México del 16 de enero al 10 de junio de 1915. 

 

La Revolución Mexicana dejó muchas marcas importantes para los mexicanos, 

relacionadas directamente con la libertad y diametrales cambios políticos e históricos 

en la nación.  

 

De inicio, se le relaciona con el movimiento que tuvo como consecuencia la actual 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos: La de 1917. 

 

Una Constitución que a la fecha, pese a sus trascendentales reformas, puede 

decirse que conserva la esencia de las principales corrientes del pensamiento que 

le dieron forma durante la Revolución Mexicana, por lo siguiente: 

 

La Revolución Mexicana es considerada uno de los movimientos políticos, económicos y sociales más 

importantes ocurridos en América entre 1910 y 1920. Fue el ideal de jóvenes y no tan jóvenes para desplazar 

la dictadura Porfiriana, pero además, es muy importante destacar que alojó el sueño de la clase obrera para 

contar con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección laboral.  

 

Luego, acogió el ideal de los campesinos que querían tierras, la insistencia social del laicismo en la educación 

y un catálogo de derechos humanos mínimos a garantizarse por parte del Estado. Aspectos que 

definitivamente conserva, incluso que se han perfeccionado en la Carta Magna a través de estos años.  

 

Sin duda, una etapa de la vida de México que perdurará en nuestra memoria por muchas generaciones, como 

el nombre de sus caudillos, emblemáticos personajes sin los cuales no podríamos evocar los episodios más 

conocidos de uno de los acontecimientos armados y transformadores de nuestra patria. 

 

Algunos, llevados a la perpetuidad del colectivo popular a través de la narración de sucesos históricos 

mediante los famosos corridos de la Revolución Mexicana, incluso, con recuentos de historias de amor entre 

los revolucionarios y sus “Adelitas” o “Valentinas”. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Mujeres valientes, que pese a no ser un tema lo suficientemente abordado, constituyeron un factor decisivo 

en aquella lucha armada, en base a las múltiples misiones a cargo de combatientes femeninas, más allá de la 

mera asistencia. 

 

El 20 de noviembre de este año conmemoramos el 107 Aniversario de la Revolución Mexicana. Un periodo 

de transiciones para el país, que sentó las bases de las instituciones y la democracia para como hoy las 

conocemos. 

 

Por ello, una fecha importante, no para ensalzar el uso de las armas, pero sí para entender la etapa actual de 

nuestra nación, para recordar y reflexionar sobre la importancia de nuestras instituciones, de nuestra 

democracia, las diferentes formas del pensamiento que pueden suscitarse en torno a tan importante evento 

y su evolución a nuestra fecha, pero sobre todo, la importancia de la libertad en todas sus acepciones. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 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 107 
aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana. 
 

107 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana 

20 de noviembre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910. Este era un 

levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por 

Francisco Madero. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido pero a 

medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. 

 

Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, 

socialistas, agrarios y populistas.  

 

Desde el año 1876 Porfirio Díaz ejerció la presidencia de una manera dictatorial 

pero a pesar de ello, logró que México creciera económicamente y aseguró la 

estabilidad política del país. Pero este progreso no se hizo sentir en las clases sociales más bajas lo que generó 

un gran descontento de dicho sector. Esta situación fue aprovechada por aquellos que deseaban terminar 

con el Porfiriato (período presidencial de Porfirio Díaz) y así comenzaron los levantamientos. 

 

La política del país comenzó a agitarse cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista (18 de febrero de 1908) 

que se retiraría una vez que finalizase su mandato sin pretender la reelección. La oposición comenzó a tener 

más importancia y Madero realizó giras por México para formar un partido político. Sin embargo, tiempo 

después Porfirio Díaz presentó su nueva candidatura presidencial y Madero fue arrestado por sedición. 

Mientras se encontraba en prisión se celebraron las elecciones en las cuales Díaz se alzó con el triunfo. 

 

Poco tiempo después, Madero logra salir de prisión mediante el pago de una fianza y se refugia en Estados 

Unidos. Es desde San Antonio desde donde proclama el Plan de San Luis Potosí. Mediante este llamaba a los 

mexicanos a alzarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz el día 20 de noviembre de 1910. 

 

Los primeros lugares en donde se libraron batallas fue la región norte de México pero pronto se expandió a 

otros territorios. Porfirio Díaz renuncia a su cargo y parte al exilio a Francia cuando los revolucionarios toman 

Ciudad Juárez. 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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La primera vez que se conmemoró la Revolución Mexicana fue en el año 1928 y se realizó un desfile militar 

deportivo. En 1936, por decreto del senado, se oficializó este festejo pero hubo que esperar cinco años para 

que estos estén encabezados por el Presidente. 

 

En la actualidad, participan de la celebración figuras destacadas del deporte mexicano, la armada y fuerzas 

policiales. 

 

La Revolución Mexicana se saldó con cerca de dos millones de muertos y llevó al país a una guerra interna lo 

que la convierte en un período muy triste, pero que ha marcado la historia de nuestro país. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el aniversario de 
la Revolución Mexicana. 
 

EFEMÉRIDE DE LA SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL 

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA  

 

 “Los principios de sufragio efectivo, no reelección son los únicos capaces de salvar a 

la República del inminente peligro con que la amenaza la prolongación de una 

dictadura cada vez más onerosa, más despótica y más inmoral… 

 

“En México, como república democrática, el poder público no puede tener origen ni 

otra base que la voluntad nacional y esto no puede ser supeditado a fórmulas 

llevadas a cabo de un modo fraudulento”. 

 

Estos dos párrafos fundamentales del Manifiesto a la Nación, conocido como el Plan 

de San Luis, fueron los ejes del llamado de Francisco I. Madero a deponer la dictadura de Porfirio Díaz tras el 

fraude cometido en las elecciones celebradas en junio y julio de 1910. 

 

El Plan de San Luis constituyó desde su promulgación en la hoja de ruta de la Revolución Mexicana iniciada 

el 20 de noviembre de 1910. La enorme visión de Madero no sólo puso el acento en la democratización del 

país sino constituyó el germen de un modelo de Estado social para responder a los reclamos de millones de 

campesinos y obreros cuyos derechos habían sido conculcados por la dictadura. 

 

La inclusión en el Plan de San Luis del artículo 3 le dió a la gesta maderista una connotación social y la promesa 

de una profunda reforma agraria que nunca antes se había visto en México, desde que José María Morelos y 

Pavón emitió Los Sentimientos de la Nación, un siglo antes, y abolió la esclavitud. 

 

Así se estableció en la parte fundamental de aquel artículo: 

 

“Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han 

sido despojados de sus terrenos ya sea por acuerdo de la Secretaría de Fomento o fallos de los tribunales de 

la República…. Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se exigirá a los adquirientes los 

restituyan a sus primitivos propietarios a quienes pagarán también una indemnización por perjuicios 

sufridos”. 

 

A 107 años de distancia, la relectura del Plan de San Luis y su contraste con la realidad contemporánea nos 

obligan a pensar en la enorme vigencia de esa Revolución Mexicana convocada con valentía por Francisco I. 

Madero y a la cual se sumaron caudillos históricos como Emiliano Zapata, Francisco Villa e, incluso, los 

movimientos cívicos y anarquistas que habían sido reprimidos por la dictadura porfirista, como los hermanos 

Flores Magón. 

 

Esta Revolución Mexicana aún es una promesa incumplida. Ni el sufragio ha sido efectivo, a pesar de los 

numerosos intentos por decretar el arribo a la democratización del país, ni las promesas de justicia social a 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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los sectores más desprotegidos se han cumplido a pesar de la reforma agraria y de la redacción de una 

Constitución de profundo carácter progresista, promulgada hace un siglo exactamente, el 5 de febrero de 

1917. 

 

La Revolución Mexicana no es un monumento inamovible y pétreo. Tampoco puede quedar atrapada en los 

discursos de autoelogio de un partido que secuestró la legitimidad inicial de ese movimiento social que 

irrumpió en toda la República y mucho menos en el espejismo de una transición a la democracia que ha 

concluido. 

 

A pesar de los innegables avances en la cultura ciudadana de defensa de los derechos humanos, de los 

derechos sociales y de las demandas en contra de una cultura de privilegios, el Estado y el gobierno 

mexicanos se quedaron atrapados en la herencia porfirista. 

 

Bajo el pretexto de una “modernización económica” desde hace 30 años padecemos en México los efectos 

de una auténtica contrarrevolución que desmanteló los logros del Estado social posrevolucionario, negó el 

derecho de los menos privilegiados y más pobres a decidir sobre su propio destino y a darle dignidad a su 

condición ciudadana.  

 

El neoliberalismo constituyó en muchos sentidos la “segunda muerte de la Revolución Mexicana”, como bien 

lo apuntó el historiador Lorenzo Meyer en uno de sus ensayos más lúcidos. ¿Por qué fue la “segunda 

muerte”? Porque primero fue la transformación del reclamo de una república democrática en la dictadura 

de un partido hegemónico que duró más de setenta años como monopolio del poder político. Las elecciones 

fueron rituales para cumplir con la ley y no para que se ejerciera la soberanía popular. 

 

La segunda muerte ocurrió con la llegada de una élite en el poder, la tecnocracia, que compartió una misma 

ideología, un mismo proyecto y perspectivas similares frente a la nación: había que desmantelar ese Estado 

social heredado de la Constitución de 1917 para transformarlo en un Estado mínimo en sus obligaciones 

sociales y máximo en su carácter represivo con las causas de los derechos humanos fundamentales 

establecidos en nuestra Carta Magna. México debía ceder su soberanía para sumarse a un proyecto de 

subordinación a Estados Unidos. 

 

Durante este gobierno hemos asistido a una tercera muerte de la Revolución Mexicana provocada por once 

reformas estructurales que dejaron al margen a los propios ciudadanos y se impusieron con el consenso de 

los partidos que formaron parte del hoy fallecido Pacto por México. 

 

Ninguna de estas reformas tan importantes como la energética, la educativa, la financiera, la laboral o la de 

telecomunicaciones pasaron por la prueba de una consulta popular o de un referéndum público. La élite en 

el poder le sigue teniendo miedo a los ciudadanos, como antes lo tuvo la élite que acompañó la dictadura de 

Porfirio Díaz, a pesar de que el mismo general afirmara antes de cometer el fraude electoral de 1910 que 

“México está preparado para la democracia”. 

 

Por estas traiciones, la Revolución Mexicana sigue viva en sus dos ejes fundamentales: el reclamo de 

democratización y la promesa de justicia social.  
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La fuerza de su legitimidad se basa no sólo en los libros de texto o en los discursos. Radica en la gesta de 

millones de mexicanos y mexicanas que dieron su vida por esa causa, por esa promesa que sólo vivió un 

momento brillante durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, quizá el único de los presidentes 

posrevolucionarios que no traicionó el llamado de Francisco I. Madero. 

 

Por esta razón, las elecciones de 2018 se convertirán en una nueva oportunidad para cumplir de forma 

contemporánea, moderna, pacífica y democrática con el legado del Plan de San Luis. De otra manera, si 

nosotros como representantes populares no estamos conscientes de eso, seremos responsables no de una 

tercera muerte de la Revolución Mexicana sino de nuevas razones para la rebelión social. 

 

La indignación de los ciudadanos mexicanos por la corrupción rampante, por la inseguridad pública, por las 

desapariciones de miles de personas en los últimos doce años, por el uso excesivo de la fuerza pública contra 

los ciudadanos y no contra los criminales, por la ausencia de un Estado de derecho, constituyen un llamado 

de atención urgente. 

 

Escuchemos este reclamo, actuemos en consecuencia, sin cinismo y sin el autismo político que tanto daño 

han hecho al país. Escuchemos esta demanda de una revolución democrática, libertaria y justa como en su 

momento Francisco I. Madero lo hizo.  

 

 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 107 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 
 

EFEMÉRIDES 

 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del 107 Aniversario del Inicio de 

la Revolución Mexicana 

 

Don Francisco I. Madero promulgó el Plan de San Luis Potosí el 5 de octubre de 

1910 convocando al pueblo mexicano a alzarse en armas el 20 de noviembre de 

ese mismo año para derrocar al General Porfirio Díaz y establecer elecciones libres 

y democráticas73. 

 

El fraude de las elecciones de 1910, a través de las cuales Porfirio Díaz se alzó con el triunfo, prácticamente 

fue el chispazo que encendió la llama de la Revolución. El movimiento revolucionario se extendió en casi todo 

el país, y a través de las armas, la Nación buscó resolver viejas contradicciones sociales, que se venían 

gestando en el régimen porfirista. 

 

El Plan de San Luis adoptó como lema “Sufragio Efectivo. No Reelección” y en él fueron plasmadas las ideas 

políticas, sociales y culturales que impulsaron a las fuerzas revolucionarias a luchar por la libertad, igualdad 

y la justicia.  

 

En el Plan de San Luis, Francisco I. Madero argumentaba que había que tomar las armas ya que “…La tiranía 

que oprime a México no tiene por base el derecho, sino la fuerza, no tiene por objeto el engrandecimiento y 

prosperidad de la Patria, sino enriquecer a un pequeño grupo” y que “Tanto el Poder Legislativo como el 

Judicial, están completamente supeditados al Ejecutivo, la división de Poderes, la soberanía de los estados, 

la libertad de los Ayuntamientos, y los derechos del ciudadano, solo existen escritos en la Carta Magna”74. 

  

                                                           
73 http://www.cultura.gob.mx/efemerides-del-dia/ 
74 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/594/14.pdf 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1226 

 

Por las razones legales, políticas y sociales antes descritas, Francisco I. Madero hizo el siguiente llamado a los 

conciudadanos de todas partes de México “No vaciléis, pues, un momento: Tomad las armas, arrojad del 

poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que vuestros antepasados 

nos legaron una herencia de gloria, que no podemos mancillar. Sed como fueron ellos “Invencibles en la 

guerra, magnánimos en la victoria””75. 

 

La conmemoración del 107 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana nos inspira a seguir trabajando 

en un México donde se ejerzan plenamente los derechos humanos y sociales y para que se construya y 

consolide un país más incluyente, más equitativo y más próspero. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

  

                                                           
75 Ibid. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

 

Este sábado 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, un tema prioritario para las agendas de políticas de 

diferentes gobiernos en todo el mundo. Los datos son escalofriantes, ya que la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) refirió que de 2005 a 2016 una de cada 

cinco mujeres de 15 a 49 años de edad mencionó haber sufrido violencia física o 

sexual, o ambas, a manos de su pareja en el último año, en 87 países consultados. 

 

Otro dato alarmante es que una de cada dos mujeres que mueren por homicidio intencional a escala mundial 

fueron victimadas por su pareja o un familiar; en contraste, 6% de los varones son asesinados por su pareja. 

 

Por estas razones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer en 1993, al definir como “violencia contra la mujer” los hechos de violencia 

basado en el género y que tienen como consecuencia o intento un daño físico, sexual o psicológico, incluidas 

las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad en cualquiera de sus formas.  

 

En ese contexto, la ONU estableció que el 25 de noviembre de todos los años se recordará como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer mediante la resolución 54/134. Así, este 

organismo solicitó a los diferentes gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no 

gubernamentales a llevar a cabo acciones para erradicar las conductas violentas hacia el género femenino 

mediante la sensibilización a la población. 

 

Cabe destacar que parte del éxito para realizar a cabo esta propuesta fue el impulso de la representación de 

la República Dominicana, lo que permitió el respaldo de 60 países para aprobar esta iniciativa. Así, en esta 

fecha se recuerda la memoria de las tres hermanas Mirabal, activistas y defensoras de los derechos humanos 

en esta nación el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y que con esta 

efeméride se convirtieron en símbolo de la lucha contra la violencia a las mujeres. 

 

Debido a ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

estableció en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que estos actos son una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que imposibilitan a la mujer gozar de 

dichos derechos y libertades. 

  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Por último, también es una labor pendiente a escala mundial garantizar condiciones de equidad e igualdad 

entre los géneros, a fin de abatir las desigualdades de oportunidades de desarrollo. En este sentido, 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 que enfatiza erradicar estas condiciones de marginación, a fin 

de lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

 

Por tanto, es necesario que tanto diferentes gobiernos como la sociedad civil implementen políticas públicas 

encaminadas a otorgar plena igualdad a mujeres y niñas en rubros como atención médica y trabajo decente, 

en similitud de condiciones que los hombres, así como acceso a la educación y participación en la toma de 

decisiones. Si queremos lograr economías sostenibles que beneficien a toda la humanidad, es importante 

eliminar cualquier posibilidad de violencia contra las mujeres.  

 

Por su atención muchas gracias. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional del Músico. 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

"La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo".  

Platón. 

 

La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano. Es capaz de 

transmitir inmediatamente diferentes sensaciones que tal vez, de otras formas no 

sería posible, cuando menos, no en la dimensión que la música lo hace. 

 

Y es que su objetivo es suscitar una experiencia agradable en el oyente, así como 

expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Se trata de un 

estímulo que incide en el campo perceptivo del individuo; así, se dice que su sonido 

puede cumplir variadas funciones, ya sean de entretenimiento, comunicación, 

ambientación, entre otros. 

 

Además, escuchar música puede ayudar a aumentar las defensas naturales, disminuir los niveles de estrés 

y relajar; pues los expertos aseguran que la música es representada en múltiples áreas del cerebro 

generando diversas interconexiones a nivel neuronal y repercutiendo en el incremento de la energía y en 

el estado anímico. 

 

Es además un símbolo cultural al reflejar las diferentes ideas, sanaciones y pensamientos individuales y 

colectivos de las personas, al revelar hasta sus preocupaciones y profundos sentimientos. 

 

Por ello, insustituible la labor de quienes utilizan este medio de expresión único, que permite trascender 

barreras culturales apelando a algo esencial, la sensibilidad y la facultad de sentir emoción: Los músicos. 

 

El Día del Músico es celebrado y festejado el 22 de noviembre de cada año, día en que se conmemora la 

festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.  

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Esta fecha, es propicia para rendir especial homenaje a cuantos han dedicado su vida a la creación y la 

ejecución musical, otorgándole al público, a través de los diversos géneros; melodías, ritmos y sonoridades 

que elevan el espíritu y contribuyen a la plenitud de la existencia. 

 

Este 22 de noviembre un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que con sus melodías nos 

alejan del estrés diario, nos levantan el ánimo, y son capaces de llevarnos a un mundo de tranquilidad y 

emociones con el solo hecho de escuchar. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de noviembre de 2017. 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1231 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Universal del Niño. 
 

Día Universal del Niño 

20 de noviembre 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

“Si la ayuda y la salvación han de llegar, sólo puede ser a través de los niños. 

Porque los niños son los creadores de la humanidad."  

-Maria Montessori 
 

El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un 

día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. 

 

Este día es de suma importancia para la infancia, pues se conmemora desde 1954. 

Además el 20 de noviembre también es el aniversario de la adopción de la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959 y es el día en el que se 

aprobó la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, el más universal de los tratados internacionales. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece una serie de derechos, incluidos los relativos a la vida, 

a la salud, a la educación y a jugar, así como el derecho a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a 

no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones. 

 

Pese a ello, 385 millones de niños viven en la pobreza extrema, 264 millones no están escolarizados y 5,6 

millones de niños menores de cinco años murieron el año pasado por causas que podían haberse prevenido. 

 

El 20 de noviembre es una ocasión especial para que todo el mundo conozca los derechos de los niños y para 

recordar la importancia de trabajar para conseguir el bienestar de todos los niños y las niñas del mundo.  

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Es un buen día, para conocer las distintas formas de colaborar con los niños más vulnerables, para que sus 

derechos sean reconocidos y garantizar su bienestar y desarrollo. 

 

Madres y padres, profesores, enfermeros y doctores, líderes gubernamentales y de la sociedad civil, 

profesionales de los medios de comunicación, religiosos, empresas y medios de comunicación pueden hacer 

mucho por promover juntos el bienestar de la infancia. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario del natalicio de Pedro Infante. 
 

EFEMÉRIDE DE LA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

EN CONMEMORACIÓN A LOS 100 AÑOS DEL NATALICIO DE PEDRO INFANTE. 

 

Su nombre completo era José Pedro Infante Cruz, nació en Mazatlán Sinaloa el 18 

de noviembre de 1917 y murió el 15 de abril de 1957 y fue considerado el ídolo del 

municipio Guamúchil. 

 

Actor cinematográfico y cantante 

mexicano, el cual a muy temprana edad se trasladó con su familia 

a Guamúchil, Sinaloa donde adquirió algunas nociones de música 

y fue en sus primeros años aprendiz de carpintero.  

 

El famoso cantante fue también miembro de un conjunto musical 

que actuaba en la localidad en el municipio de Guasave, Sinaloa. 

 

Corría el año de 1939 cuando una emisora de radio local, la XEB, 

permitió a Pedro Infante iniciar modestamente su carrera como 

cantante hasta que, en 1943, consiguió grabar su primer 

disco, Mañana, cuyo relativo éxito fue el primero de su brillante 

carrera y supuso que su nombre comenzara a ser conocido por el gran público.76  

 

Fue considerado un intérprete especializado en el género de las rancheras, Pedro Infante llegó a grabar más 

de trescientas canciones que siguen gozando de gran popularidad en toda Latinoamérica, donde su muerte, 

en un accidente de aviación acaecido en las proximidades de Mérida (Yucatán) en 1957.77 

 

Para la población mexicana en general Pedro Infante ha representado lo que todo mexicano debía ser: hijo 

respetuoso, amigo incondicional, amante romántico, hombre de palabra. El concepto de "macho mexicano" 

alcanza en Infante una acepción difícil de comprender fuera de México. El "macho" de Pedro Infante no es 

un hombre violento, capaz de dañar a las mujeres. Por el contrario, es un pícaro simpático, inconstante, fiel 

a sus infidelidades, pero eso sí: con un gran corazón.78 

 

De la extensa galería de estrellas del cine mexicano, Pedro Infante es el único que ha podido unificar los 

sentimientos del público. Mujeres, hombres adultos, niñas, niños e incluso a la propia a la adolescencia. 

 

Su popularidad ha seguido creciendo conforme se agregan nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.  

 

                                                           
76 Consultarse en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/infante_pedro.htm  
77 Consultarse en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/infante_pedro.htm 
78 Consultarse en: http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html  
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FILMOGRAFÍA Y PERSONAJE INTERPRETADO:79 

 

1. Así era Pedro Infante (1963) .... él mismo (documental) 

2. Escuela de rateros (1956) .... Víctor Valdés/Raúl Cuesta 

Hernández 

3. Tizoc (Amor indio) (1956) .... Tizoc 

4. Pablo y Carolina (1955) .... Pablo Garza 

5. El inocente (1955) .... Cutberto Gaudázar, "Cruci" 

6. La tercera palabra (1955) .... Pablo Saldaña 

7. Escuela de música (1955) .... Javier Prado 

8. El charro inmortal (1955) .... él mismo (documental) 

9. Los gavilanes (1954) .... Juan Menchaca 

10. Pueblo, canto y esperanza (1954) .... Lencho Jiménez (episodio 

mexicano) 

11. La vida no vale nada (1954) .... Pablo Galván 

12. Escuela de vagabundos (1954) .... José Alberto Medina 

13. El mil amores (1954) .... Bibiano Villarreal 

14. Cuidado con el amor (1954) .... Salvador Allende 

15. Gitana tenías que ser (1953) .... Pablo Mendoza 

16. Reportaje (1953) .... Edmundo Bernal 

17. Sí... mi vida (1952) .... intervención musical 

18. Había una vez un marido (1952) .... intervención musical 

19. Pepe el Toro (1952) .... Pepe "El Toro" 

20. Ansiedad (1952) .... Rafael Lara/Rafael hijo/Gabriel Iturbe y Valdivia 

21. Dos tipos de cuidado (1952) .... Pedro Malo 

22. Los hijos de María Morales (1952) .... Pepe Morales 

23. Por ellas aunque mal paguen (1952) .... intervención 

musical 

24. Ahora soy rico (1952) .... Pedro González 

25. Un rincón cerca del cielo (1952) .... Pedro González 

26. El enamorado (1951) .... Martín Corona 

27. Ahí viene Martín Corona (1951) .... Martín Corona 

28. ¡¿Qué te ha dado esa mujer?! (1951) .... Pedro Chávez 

Pérez 

29. A. T. M. ¡A toda máquina! (1951) .... Pedro Chávez 

Pérez 

30. Necesito dinero (1951) .... Manuel Murillo 

31. Las mujeres de mi general (1950) .... general Juan Zepeda 

32. El gavilán pollero (1950) .... José Inocencio Meléndez "El Gavilán" 

33. Las Islas Marías (1950) .... Felipe Ortiz Suárez 

34. También de dolor se canta (1950) .... Braulio Peláez 

                                                           
79 Consultarse en: http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html  

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/inocente.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/escuela.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/reportaje.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/dostipos.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/atoda.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html
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35. Sobre las olas (1950) .... Juventino Rosas 

36. No desearás la mujer de tu hijo (1949) .... Silvano 

37. La oveja negra (1949) .... Silvano 

38. La mujer que yo perdí (1949) .... Pedro Montaño 

39. El seminarista (1949) .... Miguel Morales 

40. Dicen que soy mujeriego (1948) .... Pedro Dosamantes 

41. Ustedes los ricos (1948) .... Pepe "El Toro" 

42. Angelitos negros (1948) .... José Carlos Ruiz 

43. Los tres huastecos (1948) .... Lorenzo Andrade/capitán Víctor Andrade/padre Juan de Dios Andrade 

44. Cartas marcadas (1947) .... Manuel 

45. Nosotros los pobres (1947) .... Pepe "El Toro" 

46. Soy charro de Rancho Grande (1947) .... Antonio Aldana o Paco Aldama 

47. La barca de oro (1947) .... Lorenzo 

48. Vuelven los García (1946) .... Luis Antonio García 

49. Los tres García (1946) .... Luis Antonio García 

50. Si me han de matar mañana (1946) .... Ramiro 

51. Cuando lloran los valientes (1945) .... Agapito 

Treviño "Caballo Blanco" 

52. Escándalo de estrellas (1944) .... Ricardo del Valle 

y Rosales 

53. Mexicanos al grito de guerra (Historia del Himno 

Nacional) (1943) .... teniente Luis Sandoval 

54. ¡Viva mi desgracia! (1943) .... Ramón Pineda 

55. El Ametralladora (1943) .... Salvador Pérez Gómez 

"El Ametralladora" 

56. Cuando habla el corazón (1943) .... Miguel del Campo 

57. Arriba las mujeres (1943) .... Chuy 

58. La razón de la culpa (1942) .... Roberto 

59. Jesusita en Chihuahua (1942) .... Valentín Terrazas 

60. La feria de las flores (1942) .... segundo amigo 

61. Puedes irte de mí (1940) .... director de orquesta (cortometraje) 

62. El organillero (1939) .... organillero (cortometraje) 

63. En un burro tres baturros (1939) .... extra 

Por lo que a 100 años de su natalicio el mismo debe ser recordado como una figura emblemática de las y los 

mexicanos, tal como hasta ahora es conmemorado como una de las principales estrellas de la época de oro 

del cine mexicano.  

 

 

 

  

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/nodesearas.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/ovejanegra.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/treshuastecos.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/pobres.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/tresgarcia.html
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Músico. 
 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:  

 

Este miércoles 22 de noviembre se conmemora el día del Músico, en 

conmemoración del día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta efeméride es 

una festividad internacional debido a que el origen de la festividad se remonta a 

1594 con la inauguración de la Academia de la Música en Roma, que coincidió en 

el mismo año en que el papa Gregorio XIII canonizó a Santa Cecilia y la nombró 

patrona de esa institución.  

 

Respecto a este personaje, su vida se remonta a las primeras décadas de nuestra 

era, por lo que existen muchas dudas históricas acerca de su legado. Aun así, se 

dice que Santa Cecilia era una noble romana con creencias cristianas, y que probablemente vivió en el siglo 

IV, fue juzgada por sus afirmaciones y condenada a morir decapitada, por lo que se convirtió en mártir.  

 

Cecilia de Roma es considerada patrona de los músicos debido a que pudo tener algún instrumento debido 

a la posición económica de su familia. Ejemplo de esto es que en el siglo XV se le representaba con un 

pequeño órgano u otros instrumentos musicales en la historia del arte. Lo cierto es que en la Edad Media 

europea su imagen se popularizó con los músicos de diferentes regiones del viejo continente.  

 

Sin embargo, es hasta finales del siglo XVI cuando recibe esta distinción, debido a que el jerarca de la iglesia 

romana la relacionó con el uso de instrumentos musicales. Existen versiones de que este festejo inició en 

Evreux, Normandía (Francia) el 22 de noviembre de 1570 con una competencia entre compositores de la 

época. Otras versiones señalan que fue en la ciudad de en Edimburgo (Escocia) comenzó a celebrarse con 

periodicidad el “Día de la Música” desde 1695; esta tradición pronto fue llevada a otras naciones como el 

caso de Alemania, España y Francia. 

 

Si bien esta celebración llegó a América con la llegada de los europeos hace siglos, en 1919 y 1920 se empezó 

a festejar en Río de Janeiro, Brasil. En México, hace cerca de 75 años los músicos iniciaron sus festejos, entre 

los que destacan otros elementos como música, fiesta y baile. Uno de los eventos más conocidos se lleva a 

cabo en la Plaza de Garibaldi -Centro histórico de la Ciudad de México-, en la que decenas de mariachis le 

entonan las tradicionales “mañanitas” a su patrona, Santa Cecilia, con la creencia de que tendrán buenas 

épocas o dar gracias por los favores recibidos. 

 

Desde el Senado, aprovechamos la ocasión para felicitar a todos los músicos en su día. 

 

Por su atención muchas gracias. 

 

  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1238 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Músico. 

 
Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI, del día 22 de noviembre, “Día del Músico” 

 

¿Cómo serían nuestras vidas si no existiera la música? Es una pregunta difícil de 

responder, la música está presente de forma permanente en nuestro día a día y va 

de la mano con diversas actividades. 

 

Uno de nuestros símbolos patrios es el Himno Nacional, cuya letra y música nos 

llena de emoción y alegría, cuando lo escuchamos al inicio de algún partido o 

cuando nuestros connacionales son premiados en algún deporte. 

 

La música nos genera sensaciones, nos trae recuerdos cuando nos dedican alguna canción o cuando nos 

recuerda a alguien, o que decir de cuando sufrimos de desamor, la música nos acompaña en el día a día. 

 

México resulta famoso a nivel mundial por su mariachi, que representa a la cultura mexicana en su máxima 

expresión, con canciones que relatan historias, hasta las bonitas canciones de amor. 

 

Todo esto es posible gracias a los músicos, en México tenemos grandes intérpretes y compositores que han 

dejado un gran legado a su paso y que todos hemos escuchado su música y dedicado sus canciones, hemos 

reído y llorado con ellos. 

 

Agustín Lara, conocido también como el “flaco de oro” reconocido a nivel mundial quien compuso diversas 

obras como: Granada, Solamente una vez, Palmera o María Bonita (escrita para su esposa María Félix).80 

 

Cuco Sánchez, recibió reconocimientos por diversas instituciones a nivel mundial y entre sus composiciones 

destacan: Fallaste corazón, La cama de piedra, Anillo de compromiso, Arrieros somos, Qué manera de perder, 

El mil amores, Grítenme piedras del campo y Te amaré vida mía.81 

 

Roberto Cantoral, fue llamado como el “El señor festival” en los 70’s, debido a que participó en diversos 

certámenes a nivel mundial, en países como Brasil, Japón y Grecia, siempre ocupando los primeros sitios, se 

debe destacar una de sus obras más importantes interpretada por José José, “El triste”, obra que le valió el 

premio Orfeo Negro en Bulgaria.82 

  

                                                           
80 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lara.htm 
81 http://sacm.org.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=08050 
82 http://www.sacm.org.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=05281 

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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Armando Manzanero, un trovador de corazón y pianista, quien compuso su primera canción “Nunca en el 

Mundo” que cuenta con más de 20 versiones; sus canciones han sido interpretadas por Hedí Gorme, Jhonny 

Marthis, Paul Muriat, Raphael, Tony Bennet, Frank Sinatra, Elvis Presley, Elis Regina, María Medina, Angélica 

María y Luis Miguel.83 

 

Juan Gabriel, desde los 13 años mostró sus grandes dotes como compositor con La muerte del palomo, Ases 

y Tercia de reyes; “El Divo de Juárez” es el claro ejemplo de una vida llena de luchas, quién no dejo su sueño 

a pesar de las dificultades que se le presentaron, y que nos dejó un gran legado en canciones como: Amor 

eterno, Se me olvidó otra vez, La diferencia, Veinte años y No tengo dinero. 

 

Por todos ellos y los nuevos talentos que surgirán en el futuro celebramos el Día del Músico. 

 

Atentamente 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

  

                                                           
83 http://sacm.org.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=03623 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1240 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la 
Armada de México. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día de la Armada de México, observado el 23 

de noviembre.  

 

El 23 de noviembre conmemoramos el Día de la Armada de México, en el que se recuerda la fecha memorable 

en que la entonces recién integrada Marina de Guerra mexicana, en 1821 sometió a las tropas españolas que 

se negaban a reconocer la independencia de nuestro país, a las cuales tuvieron retenidas por varios años en 

la fortaleza de San Juan de Ulúa.  

 

Este día que convoca al orgullo, identidad y unidad nacional fue establecido mediante decreto presidencial 

expedido el 21 de noviembre de 1991, mismo que tuvo como premisa fundamental instituir un espacio 

dedicado a difundir la gratitud, confianza, respeto y admiración que existe hacia las mujeres y hombres que 

dan vida a esta noble e importante institución.  

 

Para comprender la trascendencia de la fecha y la magnitud de la institución que reconocemos, es oportuno 

remontarnos a uno de los capítulos más emblemáticos de la historia nacional, nos referimos a la consumación 

de la Independencia de México (28 de septiembre de 1821) y la consolidación del movimiento por el que nos 

erigimos como una nación libre, independiente y soberana.  

 

Como se ha expresado, se eligió este día a manera de homenaje a la gesta heroica del 23 de noviembre de 

1825, cuando la Marina de Guerra mexicana, bajo el mando del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda, 

logró la rendición y posterior destierro de las últimas tropas españolas que no reconocían la independencia 

de México y que se habían establecido en San Juan de Ulúa.   

Desde entonces hasta la actualidad, la Armada de México se ha mantenido como una institución toral para 

el Estado mexicano en sus labores tradicionales de defensa del territorio nacional en todas sus dimensiones, 

y al mismo tiempo, se ha transformado y perfeccionado para hacer frente a los nuevos retos como es 

coadyuvar en labores de seguridad pública, emergencias y rescate en tragedias  

 

A partir de los valores que la identifican: honor, deber, lealtad y patriotismo, la Armada de México ha 

evolucionado permanentemente. Basta mencionar que el pasado 20 de noviembre, en el marco del 107 

aniversario de la Revolución Mexicana, seis mil 37 elementos de las siete regiones navales de la Secretaría 

de Marina Armada de México, fueron ascendidos al grado inmediato superior, lo cual deja constancia de su 

profesionalización y trabajo constante.    
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No es extraño que prevalezca el consenso de que se trata de una institución viva en la que convergen 

armónicamente la lucha social que dio origen y que es sustento de nuestra grandeza como nación, con las 

expectativas de desarrollo, paz y orden público. La Armada de México concentra lo mejor de nuestro pasado 

y presente, así como las mejores virtudes de la población mexicana: empatía, fraternidad y solidaridad, tal y 

como se demostró en las acciones de rescate y auxilio en los sismos ocurridos durante el pasado mes de 

septiembre.  

 

En consecuencia, reafirmamos nuestra confianza, respeto y admiración a todos los niveles de las fuerzas 

armadas, desde su Mando Supremo; Alto Mando; y Mandos Superiores en Jefe, hasta sus Mandos Superiores, 

y Mandos Subordinados, personas valientes y comprometidas que bajo el liderazgo de su Comandante 

Supremo, brindan paz, seguridad, confianza y tranquilidad a todos los mexicanos.  

Asimismo, desde el Senado de la República, hacemos el llamado a avanzar en la construcción y aprobación 

de un marco jurídico que permita fortalecer su ámbito de actuación y la protección de las garantías necesarias 

para hacer asequible el óptimo desarrollo de sus funciones, las que dicho sea de paso, se llevan a cabo en 

tierra, aire o mar por igual.   

 

Por último, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI expresamos nuestro mayor reconocimiento al 

Ejército y la Marina, instituciones en las que se encuentra depositada parte esencial de la patria y que por su 

naturaleza y contribuciones, son cruciales para mantener la estabilidad y tranquilidad de nuestro presente, 

así como para la prosperidad y consolidación del futuro.  
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día del Músico. 

 
 
  

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miercoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1243 

 
CONVOCATORIA 

 
A las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales, demás organismos; así como ciudadanas y ciudadanos interesados, a que presenten 
candidaturas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
de la Procuraduría General de la República. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
SE CONVOCA A LAS SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
A LAS COMPARECENCIAS PÚBLICAS CON MOTIVO DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 
BUSCAN OCUPAR LAS TRES VACANTES EXISTENTES EN EL CARGO HONORARIO DE INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2017, EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00 HORAS, EN SALA POR CONFIRMAR. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
LISTA DE CANDIDATURAS RECIBIDAS PARA OCUPAR LAS VACANTES EXISTENTES EN EL CARGO HONORARIO 
DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓNNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
(PROCESO 2017) 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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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. SE INFORMA que la Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y Energía, misma que se 
llevaría a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las 16:00 horas, SE 
POSPONE HASTA NUEVO AVISO. 
 
Se reitera que el día 22 de noviembre solo se llevarán a cabo las siguientes 
convocatorias: 
 
2. 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 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 Gobernación: 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. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria y proyecto de orden del día: 

Se informa que han cambiado de horario las reuniones que llevarán a cabo el 
próximo 22 de noviembre, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Edificio 
Hemiciclo, para quedar de la siguiente manera: 
 
“Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; y Energía", 16:00 horas. 
 
“Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; y Defensa Nacional", 17:00 horas. 
 
"Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; y Gobernación", 18:00 horas. 
  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el día 
miércoles 22 de noviembre del presente año, a las 17:00 horas, en la Sala 4 del piso 14 de la Torre de 
Comisiones. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
 

 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá lugar el día miércoles 22 de 

noviembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la 

planta baja de la Torre Comisiones. 

 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria a la XXIV Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 22 de 
noviembre del presente año a las 16:00 hrs., en las Salas 5 y 6 ubicadas en la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, cual se llevará a cabo el jueves 23 de 
noviembre del presente, a las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta 
baja del H. Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación al Foro "Mesa de trabajo en defensa de niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia", el 
próximo jueves 23 de noviembre del presente, de las 9:30 a las 19:00 horas, en el Auditorio Sebastián Lerdo 
de Tejada, ubicado en Calle Donceles 14, colonia Centro Histórico. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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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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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el día martes 28 de 

noviembre del presente año, a las 09:30 horas, en las Salas 3 y 4, ubicada en piso 14 de Torre de Comisiones 

del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Se informa que la fecha de la Comparecencia del Lic. Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la CONSAR, 
CAMBIA DE FECHA, al día martes 28 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 REFORMA AGRARIA 
Convocatoria a la Décima Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo 

martes 28 de noviembre a las 17:00 horas, en la Sala 2, piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE MARINA 

INVITAN AL 
Foro de análisis sobre el “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de 

México”, que se llevará a cabo el día 29 de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión 

Permanente. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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PUBLICACIONES 

 

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

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se propone la candidatura del C. Carlos Pellicer 

Cámara para que se le confiera la “Medalla Belisario Domínguez” correspondiente al año 2017. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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 en  www.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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