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De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos 
Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos 
informes en los cuales se expliquen los criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica 
Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Po Ejecutivo Federal a cumplir urgentemente y a cabalidad con 
las acciones para atender las afectaciones producidas en septiembre de 2013. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir 
urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, la cual está 
afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La 
Encrucijada”. 

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Senador de la República de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con 
punto de acuerdo, por el quese exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a laProcuraduría Federal de Protección 
al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidasa que 
intervengan urgentemente para detener la contaminación realizada por el 
ingenio azucarero de Huixtla, la cual está afectando gravemente a los habitantes 
de dicha región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Huixtla se localiza al sur del estado de Chiapas entre los 92º 27’ 56” de longitud Oeste y los 15º 08’ 17” de 
latitud Norte. 
 
“Limita al norte con el municipio de Motozintla, al sur con el Océano Pacifico, al este con el Municipio de 
Tuzantan y al Oeste con el Municipio de Comaltitlan; contando con una extensión territorial de 385.00 Km2 y 
una población aproximadamente de 51.359”1. 
 
Sus principales actividades económicas se basan en la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca 
y caza, siendo uno de los principales municipios de Chiapas en producción de café.  
 
Asimismo,Huixtla abarca parte de la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada” la cual es una reserva 
territorialubicada a lo largo de la franja costera del Pacífico que abarca también los municipios de Mazatán, 
Villa Comaltitlán, Acapetahua, Mapastepec y Pijijiapan. 
 
La Encrucijada es una regiónque cuenta con una superficie de 144,868 hectáreas de terrenos ejidales, 
comunales, particulares y nacionales además de tener una gran cantidad de recursos naturales, yser una 
fuente muy importante de economía para los municipios que abarca. Por lo que fue decretada Área Natural 
Protegida en junio de 1995 en el  Diario Oficial de la Federación. 
 
Asimismo cuenta con una gran cantidad de beneficios ambientales, económicos y sociales, por lo que  todos 
estos bienes y servicios ambientales tienen un valor económico sumamente alto, más aún si se cuenta con  
que estos beneficios se obtienen a largo plazo y por una gran cantidad de personas agrupadas en varios 
sectores, como son el agrario, agrícola, pecuario, forestal, pesquero y comercial. Además, el valor de estos 
ecosistemas adquiere un mayor valor ya que forma parte de los ciclos y procesos naturales de los cuales 
depende el bienestar de una región. 
 

                                                 
1Daniel Arturo Hernández Soto, H. Ayuntamiento Municipal de Huixtla, http://huixtla.gob.mx/?page_id=9 
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Sin embargode acuerdo a información publicada en los principales diarios del estado, así como testimonios 
de habitantes de la región, todo esto se está viendo afectado debido a que desde hace ya varios años el 
ingenio azucarero deHuixtla está contaminando gravemente al municipio de Huixtla y sus alrededores, con 
las siguientes acciones: 
 

1. fumigaciones aéreas 
2. desechos tóxicos al aire, así como también  
3. aguas residuales sin tratamiento. 

 
Estas desembocan en los principales afluentes que pertenecen a la reserva biosfera “La Encrucijada, 
afectando además de al medio ambiente y a los sectores productivos de la región, la salud de los ciudadanos. 
Estos residuos pueden provocar: 
 

A. Cáncer de intestino. 
B. Cáncer de mama. 
C. Cáncer de pulmones: esta última es generada por la quema de las cosechas y que todo ese humo y 

cenizas son respiradas por los habitantes de toda esta cabecera municipal, así como otros municipios  
aledaños y que generalmente se dedican al cultivo de caña. Así mismo son afectadas la flora y la fauna 
por dicha contaminación. 

 
Por lo anterior resulta urgente la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 
para que frene estos actos contaminantes que están afectando severamente a la sociedad y al medio 
ambiente. 
 
Único.-.Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
laProcuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidasa 
que intervengan urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, 
la cual está afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de laBiósfera 
“La Encrucijada”. 
 

 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar monitoreos, evaluaciones y auditorías al sistema 
COMPRANET en los tres niveles de gobierno. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre la instalación de alertas 
sísmicas y la implementación de medidas preventivas en escuelas públicas, y a los gobiernos de las 
entidades federativas a integrarse a la red de alerta sísmica. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar las diligencias necesarias 
para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo que fue la 
Hacienda "Molino de Flores", ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el municipio de 
Texcoco, Estado de México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar en la dictaminación de la Ley 
General sobre Personas Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, organizaciones sociales y 
familiares de personas desaparecidas en México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 759 
 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a facilitar y no condicionar la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores 
específicos, con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas. 

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Senador de la República de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con 
punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que facilite 
y no condicione la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores 
específicos, con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas.   
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El estado de Chiapas cuenta con una morfología muy amplia, dado que cuenta con extensas zonas 
montañosas como la Sierra Madre de Chiapas y El Bloque o Macizo Central. Asimismo está determinada por 
grandes Valles como la depresión central, y con la Llanura Costera del Pacífico y las Llanuras Aluviales del 
Norte. Es por esto que, Chiapas presenta una gran diversidad climática y biológica. Debido a su riqueza natural 
varias zonas de su territorio han sido declaradas reservas de la biosfera. 
 
Esta diversidad climática y biológica le ha permitido al estado ser uno de los principales productores agrícolas 
del país, del cual la producción de café representa  gran parte de la economía para el estado. 
 
Y es que el café es de suma relevancia para el estado ya que representa una fuente de empleo muy importante 
para los ciudadanos, esto debido a que Chiapas es el principal productor de café en México, contando con 
una gran variedad de productos, situación que es sumamente atractiva para los países importadores.  
 
Sin embargo los productores del café se están viendo gravemente afectados por la “roya” del café, la cual es 
la enfermedad más importante en los cafetales. “Esta es causada por el hongo Hemileia vastatrix el cual 
infecta las hojas del cafeto. La infección por este hongo ocasiona la caída prematura de las hojas y, si además, 
hay ataques por insectos, mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes, los cafetos estarán en 
un continuo estrés y desbalance lo que afectará negativamente la producción.”2 
 
 
“Se ha investigado en la Estación Experimental Agrícola varias estrategias para controlar la roya del café, 
concluyendo que no se puede basar solamente en una práctica".3. Las recomendaciones que se dan para el 
manejo de la enfermedad contienen una serie elementos que garanticen la calidad de los arbustos, de la tierra 
y del producto que se va a sembrar. 
 
Este fenómeno ha invadido gran parte de las cosechas en el estado de Chiapas, amenazando con disminuirla 
hasta 60 por ciento. Es por esto que los caficultores están sumamente preocupados y han expuesto la falta 

                                                 
2 Rocío del P. Rodríguez y Miguel F. Monroig Inglés, Manejo de la roya del cafeto, 

http://academic.uprm.edu/mmonroig/id22.htm 
3 Ídem  
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de compromiso por parte de la SAGARPA, enfatizando que no se les dan los apoyos correspondientes y que 
se les condiciona la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores específicos.  
 
Las trabas burocráticas no deben entorpecer la producción, y en cambio, los recursos deben fluir de manera 
expedita, ademas de que los productores deben tener libertad total para elegir el producto que mejor les 
convenga.  
 
Único.-. se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que facilite y no condicione la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores 
específicos, con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas.   
 
 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas secretarías de estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el 
uso de cannabidiol para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut de pacientes mexicanos y en 
respeto al derecho humano a la salud. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. ANA 
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ESPINOZA  
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del 
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis 
múltiple. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de 
las y los jornaleros agrícolas que laboran en el estado de Coahuila.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social que armonice su normatividad interna y reoriente sus atribuciones, de acuerdo con el 
mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se consideren y 
destinen recursos para la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN 
Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016, SE CONSIDERE Y DESTINEN RECURSOS PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, 
ZACATECAS 
 
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 el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El acceso a los servicios de salud en el país es un derecho universal establecido en el Artículo Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la salud pública en México registra uno de los 
niveles más bajos de inversión entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).4 
 
Desde hace años el sector salud ha ido en decadencia en todo el país, a diario se escucha en las calles quejas 
sobre la mala atención proporcionada en la unidades médicas, falta de medicamentos, deficiente 
infraestructura de los nosocomios o simplemente la falta de personal. 
 
En México el presupuesto que se otorgan a este sector es de 134 mil 848 millones de pesos, el cual no se 
emplean de una manera adecuada, ya que estos no se destinan a priorizar en criterios sanitarios, pues en su 
mayoría son destinados al pago de personal administrativo.5 
 
Aunado a esto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), recibe al año 18 mil solicitudes entre 
gestiones de ayuda, orientación e inconformidades; tan solo en el primer semestre de 2015 se recibieron 650 
quejas. Cifras de la misma Comisión arrojan que el número de inconformidades paso de 651 existentes en 
2010 a 2 mil 50 en 2014. 
 
Los estados que presentan un mayor número de peticiones ante la CONAMED son Campeche, que registra un 
95 por ciento; Colima, 90 por ciento; Tamaulipas, 48; Michoacán 47; Zacatecas, 43 y Quintana Roo, 34.6 
 
El sector salud en la República Mexicana, en los últimos años ha sufrido un sin fin de daños y los más afectados 
son los derechohabientes quienes en cada visitan a su unidad médica sufren por la falta de medicamentos, 
mala atención proporcionada por el personal y por el gran deterioro y abandono en que se encuentran los 
hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera. 
 

                                                 
4Rosagel Shaila, “Sistema de salud: Entre el deterioro y la lucha por privatizarlo”, [en línea], Sin embargo.mx, 

disponible en: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1410268, consultado el día 11 de septiembre de 2015. 
5Ídem.  
6Hernández García Juan, “Sistema de salud: Muchas  quejas y cada vez menos soluciones”, [en línea], Sin emebargo.mx, 

disponible en: http://www.sinembargo.mx/20-07-2015/1414719, consultado el día 14 de septiembre de 2015. 
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Si bien en todo el territorio mexicano se presentan estas deficiencias, en el Estado de Zacatecas cada vez se 
agudizan.Un ejemplo se encuentra en el antiguo Hospital General de los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), 
ubicado en el municipio de Guadalupe, el cual esta en abandono desde hace cinco años y presenta un gran 
deterioro que se agrava día con día.7 
La SSZ ha dado a conocer que no se cuentan con los recursos necesarios para que el Hospital General se 
rehabilite en su totalidad, en algunas partes los plafones se han desplomado,en dicha instituciónúnicamente 
funciona la Unidad de Emergencias Médicas (Uneme) y el Centro de Colposcopia. 
 
Aunado a esto el subdirector de Infraestructura en Salud de los SSZ, informó que las instalaciones de este 
hospital seguirán en desuso, debido a que no existen proyectos para que estas instalaciones puedan ser 
utilizadas.8 
En el municipio de Mazapil donde hacen falta ambulancias, también se carece de una infraestructura 
hospitalaria que es sumamente indispensable no solo en esa comunidad sino en todo el Estado, esta situación 
se hizo ver en el accidente suscitado hace un par de meses, en el que perdieron la vida 27 peregrinos que no 
pudieron ser atendidos en dicha demarcación por la falta de hospitales.9 
 
Empero no es la única localidad que sufre la falta de unidades médicas, también el municipio de Sombrerete 
sufre los estragos vividos en este sector, si bien se prevé la inauguración en el mes de noviembre de un 
nosocomio en esa localidad, hacen falta aún más infraestructuras hospitalarias para cubrir la alta demanda 
en este sector. 
 
Asimismo, losServicios de Salud de Zacatecas (SSZ), tiene en el olvido varios proyectos para rehabilitar las 
instalaciones del ex hospital general, en primera instancia se pretendía convertir el antiguo nosocomio en un 
centro de atención pediátrica, éste fue cancelado por la falta de recursos económicos y humanos. Tiempo 
después la Cruz Roja en Zacatecas solicitó que se le otorgara dicho inmueble, lo cual le fue negado. 
 
Aunado a esto el sector salud en el Estado de Zacatecas está en riesgo de perder sus recursos federales, 
debido a que no han elevado el estatus de dicho sector, es decir que no se ha llevado a la creación de una 
Secretaría de Salud en dicho Estado. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2016, se considere y destinen recursos para la rehabilitación 
del Hospital General del municipio de Guadalupe, Zacatecas. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio de Salud de Zacatecas a queen la 
medida de sus facultadesdiseñe e implemente un programa que rehabilite el Hospital General del municipio 
de Guadalupe. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 21 días del mes deseptiembre de 2015 

                                                 
7Pesci Emilia, “En abandono, ex hospital general”, [en línea], NTR Zacatecas, disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/08/24/en-el-

abandono-ex-hospital-general/, consultado el día 9 de septiembre de 2015. 
8Pesci Emilia, “En abandono, ex hospital general”, [en línea], NTR Zacatecas, disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/08/24/en-el-

abandono-ex-hospital-general/, consultado el día 9 de septiembre de 2015. 
9 Duke Morales Teresa, “Mazapil, líder en oro y sin hospitales”, [en línea], Express Zactecas, disponible en: 

http://www.expresszacatecas.com/opinion/23537-mazapil-lider-en-oro-y-sin-hospitalesvergueenza, consultado el día 21 de septiembre 

de 2015. 

http://ntrzacatecas.com/2015/08/24/en-el-abandono-ex-hospital-general/
http://ntrzacatecas.com/2015/08/24/en-el-abandono-ex-hospital-general/
http://ntrzacatecas.com/2015/08/24/en-el-abandono-ex-hospital-general/
http://ntrzacatecas.com/2015/08/24/en-el-abandono-ex-hospital-general/
http://www.expresszacatecas.com/opinion/23537-mazapil-lider-en-oro-y-sin-hospitalesvergueenza
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas del 
país a participar en las actividades propias de la jornada de conmemoración del “Día Mundial sin Auto 
2015”, que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar a funcionarios del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, sobre posibles ilícitos y desvío de recursos públicos. 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a llevar a cabo las acciones pertinentes para 
esclarecer definitivamente la situación irregular de la construcción del proyecto hotelero en el paraje de el 
“Palmarito” en la población de los bajos de Chila, del municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECUSROS 
NATURALES; Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE A LLEVAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA ESCLARECER 
DEFINITIVAMENTE LA SITUACIÓN IRREGULAR DE LA CONTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO HOTELERO EN EL PAREJE DE EL “PALMARITO” EN LA POBLACIÓN DE 
LOS BAJOS DE CHILA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El primero de noviembre del año 2011, de acuerdo a un comunicado oficial, la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente clausuró de manera total temporal obras y actividades que se desarrollaban 
en el paraje denominado “El Palmarito”, ubicado en los municipios de San Pedro Mixtepec y Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo, Oaxaca. 

La clausura se ejerció como medida de seguridad debido a que estas obras se realizaban en ecosistemas 
costeros sin contar con autorización en Materia de Impacto Ambiental, misma que debe ser solicitada ante la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), además de desmontar vegetación y 
afectar una superficie total aproximada de 6.6 hectáreas. 

La violación a la legislación ambiental constaba en cambio de uso de suelo forestal, que tenía la finalidad de 
abrir dos brechas con anchos de 6 metros, longitud total aproximada de 300 y 220 metros, respectivamente; 
así como, la construcción de una obra civil en una superficie de 120 metros cuadrados. 

Cabe señalar que el proyecto de construcción infringe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), en materia de evaluación de impacto ambiental. 

La información que tenemos es que la clausura deje de tener efecto y los trabajos del Proyecto se reanudaron, 
sin embargo se siguió violando la norma en materia de protección el medio ambiente.  

De este modo, el 28 de junio del corriente, se realizó un operativo en conjunto por parte de la Secretaria de 
Marina, Policía Federal, Policía Municipal y Procuraduría General de la República que permitió a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausurar obras y actividades de construcción de 
desarrollos inmobiliarios en ecosistemas costeros en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, debido a 
que no cuentan con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

En recorridos de vigilancia en el paraje “El Palmarito”, personal de la Delegación federal de PROFEPA en el 
estado observó diferentes obras y actividades en ecosistemas costeros, consistente en un desarrollo 
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inmobiliario consistente en villas habitacionales, por lo que se llevaron cuatro visitas de inspección en materia 
de Impacto Ambiental. 

Inspectores federales de la PROFEPA revisaron la construcción de dos villas en una superficie de 2,850 metros 
cuadrados, las cuales no contaban con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental. 

En la segunda inspección se constató la edificación de una villa en una superficie de 1,844 metros cuadrados, 
también sin contar con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental correspondiente. 

Durante la tercer y cuarta inspección se atestiguo la construcción de una villa en una superficie de 1,838 
metros cuadrados y una villa en una superficie de 800 metros cuadrados, respectivamente, sin contar con la 
Autorización en Materia de Impacto Ambiental. 

Por lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, se ordenó la 
clausura total temporal de las obras y actividades de construcción de desarrollos inmobiliarios en ecosistemas 
costeros en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 

En el operativo en materia de impacto ambiental instaurado por la PROFEPA, se contó con la participación de 
12 elementos de la Secretaría de Marina; 2 elementos de la Policía Federal; 10 elementos de la Policía 
Municipal de San Pedro Mixtepec; 1 Ministerio Publico y 2 elementos de la PGR. 

Una vez realizada la notificación de los acuerdos de emplazamiento correspondientes, se procedió a la 
colocación de los sellos de clausura respectiva, misma que fueron colocados en las fachadas principales de 
los desarrollos inmobiliarios. 

Asimismo, se les indico a los responsables de los proyectos que a partir de la colocación de dichos sellos no 
pueden realizar ninguna obra de avance en las construcciones de los proyectos clausurados. 

Esta medida de seguridad estará sujeta a su retiro, hasta que los responsables de los proyectos presenten la 
Autorización en Materia de Impacto Ambiental correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

A pesar del reciente operativo en materia de protección al medio ambiente, tenemos información confiable 
que alerta que a pesar d la clausura de los trabajos de construcción por parte de la empresa VIVO RESORTS, 
estos continúan realizándose sin que ninguna autoridad federal, local o municipal este haciendo algo al 
respecto. 

Lo anterior presume, sin lugar a dudas un caso más de corrupción, ya que no se comprende como siguen 
trabajando más de 250 trabajadores en la construcción de este complejo hotelero. 

El daño que se está causando al medio ambiente en la población de los Bajos de Chila es grave y no se puede 
permitir que la empresa siga violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Algo muy turbio debe de estar sucediendo ya que a pesar de las clausuras sigue la construcción del Proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar 
a esta Soberanía sobre el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental que la empresa Vivo Resorts ha 
entregado para continuar con los trabajos de construcción del Proyecto en el paraje “El Palmarito”, ubicado 
en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Medio ambiente a realizar 
las acciones pertinentes para clausurar los trabajos del Proyecto de la empresa Vivo Resorts, procurando 
llevar a cabo una investigación exhaustiva que esclarezca de manera definitiva las condiciones del la 
construcción y se logre fincar responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos y 
particulares que estén incurriendo en claras violaciones la Ley en la materia. 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a crear dos fiscalías especializada en relación con las investigaciones del caso 
Ayotzinapa y al trabajo y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 777 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 778 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 779 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 780 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 781 
 

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 782 
 

  

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a elaborar y actualizar los protocolos de actuación en 
materia de protección civil para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANABEL ACOSTA ISLAS, JUANA LETICIA 
HERRERA ALE y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El pasado 19 de septiembre se conmemoró el 30 aniversario del sismo de 8.1 grados Richter sacudió la 
Ciudad de México cuyo epicentro fue localizado frente a la desembocadura del Río Balsas localizada entre los 
límites del estado de Michoacán y Guerrero, el cual de acuerdo con cifras oficiales dejó más de 10 mil personas 
muertas, 30 mil estructuras destruidas en su totalidad y 68 mil edificaciones con daños parciales. 

Desde esa fecha, el Estado Mexicano de la mano de la sociedad, ha desarrollado diversos mecanismos de 
actuación para hacer frente a los desastres naturales, particularmente sismos, en los casos de las grandes 
ciudades, como lo es el Distrito Federal, en donde por la concentración de personas aunado a ser una zona 
de alta incidencia sísmica, es necesario fomentar una cultura de protección civil. 

Lo anterior, además de que por su ubicación geográfica, México se encuentra expuesto a fenómenos de 
origen natural que ocurren con mucha frecuencia (sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, 
hundimientos, tormentas, etc.), además de los generados por la actividad humana, que pueden causar 
pérdida de vidas, así como daños a la infraestructura y al medio ambiente. 

Bajo ese contexto, algunas de las más recientes acciones para hacer frente a estas situaciones inevitables e 
impredecibles en la mayoría de los casos, el 28 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto instaló el 
Consejo Nacional de Protección Civil, el cual es un órgano de consulta y coordinación de la política en la 
materia que fomenta la participación responsable y activa del gobierno y de todos los sectores de la sociedad, 
a través del cual instruyó a la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, a 
implementar las siguientes medidas de prevención: 

 Crear y operar el “Sistema Nacional de Alertas”, con el objeto de contar con información, en tiempo real, 
y así aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro; 

 Iniciar la operación de la estrategia “México Seguro ante Desastres”, con la finalidad de contar con 
infraestructura nacional de mayor capacidad de resistencia ante los fenómenos naturales; 

 Iniciar una extensa campaña de difusión de la Cultura de la Prevención y la Protección Civil, poniendo un 
especial énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables; 

 Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos, para transformarlo en un instrumento útil en la planeación del 
desarrollo y el ordenamiento territorial; 

 Implementar un Programa Nacional de Respuesta a siniestros, emergencias y desastres, que permita la 
acción oportuna y coordinada de los tres órdenes de gobierno, con protocolos de acción para la atención 
de desastres, y 
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 Crear cinco regiones con representación nacional de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la 
coordinación interinstitucional entre los diversos sistemas existentes. 

Asimismo, otra de las acciones en la materia se dio el 23 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección 
civil. Colores, formas y símbolos a utilizar, en la que se buscó normalizar las características de la simbología 
que se aplica en el ámbito de la protección civil, con el fin de que cumplan correctamente con la función para 
la cual fueron creadas y de que la población las identifique y comprenda.  

2.- Son innegables los esfuerzos y el trabajo desarrollado para la promoción y cultura de la protección civil en 
nuestro país, así como evidente la capacidad de respuesta que tiene el Estado Mexicano ante las situaciones 
en donde población se ve afectada por algún desastre natural. 

En ese contexto y en virtud de la necesidad de continuar potenciando sus alcances y resultados de forma tal 
en que la mayoría de la población cuenta con las mismas oportunidades de hacer frente a las citadas 
eventualidades, es necesario que la autoridades en la materia contemplen protocolos de actuación para la 
atención de los sectores de la población más vulnerable y a quienes es necesario otorgar una ayuda especial, 
como lo son niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, quienes 
requieren de atenciones específicas debido a su condición, además de protocolos de actuación que les 
permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo. 

Es por ello, que el presente punto de acuerdo tiene como especial objetivo que las entidades federativas, a 
través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, 
elaboren y actualicen los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas 
con discapacidad y personas adultas mayores en casos de desastres, en donde se desarrollen mecanismos 
atendiendo las particularidades físicas, con lo que daríamos mayor protección a aquellos sectores de la 
población que, ante eventos y desastres naturales, se les pueden presentar mayores dificultades para salvar 
su integridad física y, por ende, su vida.  

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que a través de 
sus instancias correspondientes y en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, elaboren y 
actualicen los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones 
de riesgo. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 22 de  septiembrede 2015 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS  
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a 
efecto de informar la situación actual de la entidad a su cargo, así como el estado que guardan las 
federaciones deportivas mexicanas. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN por el 
que se cita a comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la 
República al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Lic. Alfredo 
Castillo Cervantes, a efecto de informar la situación actual de la entidad a su cargo, 
así como el estado que guardan las federaciones deportivas mexicanas., conforme 
al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
A lo largo de la historia, el deporte es y ha sido una actividad recurrente, principalmente por la juventud y 

parte de la niñez. De conformidad con la Real Academia Española la palabra deporte significa “Actividad física, 
ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. Sin embargo, 
dicha palabra conlleva más de lo que su definición establece. 

 
La actividad deportiva es vital para cualquier país, ya que su práctica aleja a quienes lo practican de un 

sinnumero de actividades que son consideradas perjudiciales, tal y como puede ser el consumo de drogas, la 
delincuencia, la vagancia o el alcohólismo. 

 
Sin lugar a dudas, todas las personas que practican un deporte, alcanzan un nivel de bienestar mayor que 

las personas que no lo realizan, ya que, no solamente mejoran su salud, además incrementan su estado 
emocional y su integración social es mucho mayor. 

 
Por otro lado, el deporte es una de las principales actividades que sirven combatir algunos problemas de 

salud tal y como es la obesidad, hipertensión y diabetes. De acuerdo con la Secretaría de Salud el sobrepeso 
y la obesidad han aumentado en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, teniendo nuestro país 
el primer lugar mundial en obesidad infantil.  

 
Asimismo, es importante destacar los valores sociales que se desarrollan a través del deporte, entre los 

que destaca el respeto, la cooperación, la competitividad, mejora el trabajo en equipo, la lucha por la 
igualdad, preocupación por los demás y compañerismo; por el lado de los valores personales destaca la 
habilidad (física y mental), mejora el estado de ánimo, logro de reto personal, autodisciplina, mejora de la 
salud, entre otras. 

 
Como sabemos, el deporte que se practica en nuestro país mantiene dos fines, el competitivo o de alto 

rendimiento y el amateur, ambos tienen un trato diferenciado, mientras que el primero se destaca por 
obtener marcas que las asociaciones establecen para poder hacerse acreedor a estímuloso apoyos para 
incrementar aún más el rendimiento, el último solo se mantiene como mera actividad cotidiana. Lo 
importante de esta distinción, radica en que los deportistas de alto rendimiento deben mantener una 
constancia en el desempeño de sus actividades, mediante el asesoramiento de un profesional y el amateur 
simplemente lo hace por mera convicción. Sin embargo, ambos deportistas deben tener una constante. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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Para resaltar la importancia del deporte en nuestro país, fue en diciembre de 1988 mediante  Decreto 

Presidencial que surgió la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, encargado de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física. 

 
En 1990, se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte que constituyó la primera en materia 

deportiva en nuestro país, situando a la Comisión Nacional del Deporte como su entidad rectora, pero 
manteniendo su carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.Fue hasta el 24 
de febrero de 2003 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Fisca y 
Deporte10y se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, la cual desde ese momento y hasta nuestros días, 
mantiene la conducción de la política nacional en materia de cultura física y deporte, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. 

 
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), como actualmente la conocemos, es una 

institución del gobierno mexicano, encargada de desarrollar e implantar políticas de Estado que fomentan la 
incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas, fortaleciendo su 
desarrollo social y humano, e impulsando la integración de una cultura física sólida que oriente la utilización 
del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión,promoviendo igualdad de oportunidades para 
lograr la participación y excelencia en el deporte. 

 
La administración de la CONADE se encuentraa cargo de una Junta Directiva presidida por el Secretario de 

Educación Pública e integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría 
de la Defensa Nacional,  Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Procuraduría General de la República. 

 
Igualmente, la CONADE cuenta con un Director General que tiene las atribuciones de  administración y 

representación legal de la institución, siendo responsable de los programas, políticas y sistemas de control 
necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos. 

 
Por lo anterior, el 16 de abril del presente año el titular del Ejecutivo Federal nombró al C. Alfredo Castillo 

Cervantes como nuevo titular de la Comisión, teniendo desde ese momento la responsabilidad de la cultura 
física y del deporte en el País. 

 
Desde el inicio de su administración el titular de la CONADE manifestó su voluntad de hacer frente a las 

Federaciones Deportivas que no hubieran cumplido sus compromisos legales; sin embargo, a la fecha no se 
cuenta con información suficiente del estado que guarda el organismo público a su cargo, así como las 
auditorias e investigaciones implementadas a estas federaciones. 

 
Aunado a lo anterior, en meses pasados el deporte nacional ha estado envuelto en escándalos deportivos 

que van desde el uso de uniformes parchados utilizados por la Selección Nacional de Tiro con Arco en la Copa 
del Mundo de Shanghai, hasta el ocurrido la semana inmediata anterior en donde atletas clasificados para 
competir en el Mundial de Boxeo a celebrarse en octubre en Qatar, tuvieron que salir a “botear” para 
recaudar fondos y poder costear el viaje. 

 

                                                 
10 Actualmente se expidió una nueva ley con la misma denominación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

7 de junio de 2013. 
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Sin embargo, esos dos escándalos no han sido los únicos, ya que debemos recordar que apenas el mes 
pasado la medallista olímpica en tiro con arco, Aida Román, acusó a Alfredo Castillo de haberla tratado como 
delincuente, denunciando que poco o nada sabía sobre el deporte de alto rendimiento, ya que hubo 
problemas con el apoyo en los gastos para asistir a la Copa Mundial de la especialidad en Polonia, así como 
por la ausencia de su entrenadorapor la falta de pago. 

 
De la misma forma, han existido problemas con los trajes de baño de la atleta María Fernanda González 

en los Juegos Panamericanos de Toronto, así como la alteración de tiempos de los nadadores para poder ser 
inscritos y participar en los Campeonatos Mundiales de la especialidad en Kazán, Rusia 2015, celebrado en el 
mes de julio y agosto. 

 
Asimismo, los resultados en los últimos Juegos Panamericanos en Toronto no fueron los esperados, ya que 

nuestro País ocupó el sexto lugar en el medallero, muy por debajo de la cantidad de medallas conseguidas en 
las últimas justas. 

 
Es importante recalcar que la responsabilidad de algunos de los hechos señalados con anterioridad no es 

de la CONADE, sino delas Federaciones Deportivas de la especialidad; sin embargo, es la Comisión la 
encargada de registrarlas, regularlas y verificar que cumplan con el objeto para el que fueron creadas, por 
ello mi interés para que el Director asista a la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la Republica 
para que nos informe de manera detallada acerca del estado que guardan las administraciones de las 
federación nacionales de las respectivas ramas deportivas.En ese tenor, se ha conocido que la CONADE ha 
encontrado irregularidades en diversas Federaciones, entre las que destaca la de Frontón, luchas asociadas, 
tiro con arco y atletismo. 

 
Es menester señalar que las actividades de auditoría e investigación llevadas a cabo por la CONADE a las 

Federaciones Deportivas deben ser realizadas sin afectar a los deportistas, ya que ellos son los menos 
culpables de las actividades irregulares de sus directivos y mucho menos deben sufrir consecuencias en sus 
actividades. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

delartículo266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se cita al titular de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, al Lic. Alfredo Castillo Cervantes, comparecer ante la Comisión de Juventud y 
Deporte a efecto de informar de forma detallada sobre la situación actual que guardan las Federaciones 
Deportivas Mexicanas en cuanto a su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos 
Sociales, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas.  

 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre de 2015. 

 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se extiende una atenta felicitación a la Universidad del Valle de Cuernavaca 
por su trayectoria académica de más de veinte años, encaminada a la educación y formación de jóvenes 
morelenses, bajo los principios rectores de la Institución: “Excelencia, Liderazgo y Humanismo”. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LO QUE EL SENADO DE LA 
REPUBLICA, SE CONGRATULA EN EXTENDER UNA ATENTA FELICITACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA (UNIVAC), POR SU TRAYECTORIA 
ACADÉMICA DE MAS DE VEINTE AÑOS, ENCAMINADA A LA EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN DE JÓVENES MORELENSES, BAJO LOS PRINCIPIOS RECTORES DE 
ESTA INSTITUCIÓN: “EXCELENCIA, LIDERAZGO Y HUMANISMO”. 
SENADOR FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII LEGISLATURA, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 93 párrafo tercero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 8º 

numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a  consideración 
de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para: Extender una atenta felicitación a LA 
UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA (UNIVAC), por su trayectoria académica de mas de veinte años, 
encaminada a la educación y formación de jóvenes Morelenses, bajo los principios rectores de la Institución: 
“Excelencia, Liderazgo y Humanismo”. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

 
“EXCELENCIA, LIDERAZGO Y HUMANISMO”, es el lema institucional bajo el que se concibe el hacer cotidiano;  
tres valores que han permeado a lo largo de las múltiples generaciones de estudiantes de nivel Secundaria, 
Preparatoria, Licenciaturas y Maestrías. 
 
La Universidad  del Valle de Cuernavaca, nace el 17 de Septiembre de 1995.  Diecisiete estudiantes sumaron 
la matrícula del Ciclo Escolar 1995-1996 que abrió sus instalaciones en la Colonia Las Palmas de la Ciudad de 
la Eterna Primavera; la fuerte devaluación y crisis económica de 1994,  tenía devastada la economía del país, 
muy poca inversión fluía en el Estado de Morelos. 
 
Para el Doctor Jorge Arizmendi García, quien es fundador de la Institución educativa, significó un reto muy 
grande ser autoproveedor de una fuente de trabajo; el desempleo azotaba en ese tiempo a muchos jefes de 
familia. Con la suficiente experiencia docente, con años de trabajo en la parte directiva y gestión escolar para 
otras instituciones educativas y sobre todo,  la enorme vocación educadora  y de servicio académico,  
emprendió con determinación un interesante proyecto educativo. La meta más importante fue desde el 
primer año servir a México y a Morelos en una de las acciones más nobles y de mayor compromiso: “EDUCAR”. 
 
En efecto el otorgar una respuesta real y concreta a la demanda de las familias y de estudiantes que no tenían 
cabida en las instituciones públicas, era necesario encontrar una opción universitaria que cubriera las 
necesidades de superarse y consolidar estudios profesionales.  
 
En cinco años del Tercer MilenioLA UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA, surge justamente en el 
momento en que la sociedad Mexicana reclamaba la presencia de “HOMBRES NUEVOS”,es decir,que 
dierancauce adecuado a las demandas sociales, a un nuevo renacer de valores y posibilidades.  Hombre y 
sociedad se conjugan mutuamente, uno sin la otra son mutaciones deformantes, es por lo que nuestra 
institución reconoce que el hombre nace en sociedad y en ella se educa, que es en la sociedad en donde se le 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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procuran los bienes y servicios indispensables para su pleno desarrollo, que el hombre ha de servir a la 
sociedad aportando todo su potencial para el bien común. 
 
Desde siempre vivir los valores de la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y preponderantemente la 
PAZ, es un principio fundamental en LA UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA. 
Máxime, que los principios rectores de la universidad han permeado a lo largo de las múltiples generaciones 
de estudiantes de nivel Secundaria, Preparatoria, Licenciaturas y Maestrías. 
 

 EXCELENCIA: La excelencia como una forma de vivir. Excelencia como  acción sublime para alcanzar 
el nivel supremo de todas las metas. Brindar no sólo una educación de excelencia, sino la formación 
de hombres y mujeres excelentes, de bien, que antepongan el bienestar común al propio y que amen 
y trabajen por el desarrollo de su país. 

 

 LIDERAZGO: Formar a los jóvenes en el liderazgo, para que impulsen y encabecen iniciativas que 
mejoren y dignifiquen a la sociedad. Dirigentes que por su sensibilidad social y humana, así como por 
su capacidad técnica y profesional, cuenten con la visión voluntad y perseverancia para provocar un 
desarrollo integral, de muestro país.  

 

 HUMANISMO: Una educación y formación basados en el respeto a los demás, con sentido de 
patriotismo y responsabilidad social. Personas  comprometidas con las causas más justas, con los 
valores morales y culturales; profesionales que se signifiquen no sólo por su fortaleza académica, sino 
también por su solidez y calidad moral. 

 
En el año 2002, nace la “Fundación Lupita”, y que durante los años 2000 al 2015, la Universidad del Valle de 
Cuernavaca ha sido la institución educativa privada más grande en matrícula en el Estado de Morelos, y 
reflejado no solamente por la cantidad de estudiantes, sino por la cantidad de apoyos económicos destinados 
a familias de los estados de Morelos, Guerrero y Puebla para que sus hijos realicen estudios de licenciatura 
con cuotas accesibles.   
 
Ahora bien, La Universidad del Valle de Cuernavaca y Fundación Lupita han otorgado mejores posibilidades 
de trascender a estudiantes con sordera, ceguera, atletas de alto rendimiento, estudiantes de la tercera edad, 
todos ellos  testimonio de perseverancia y fuerza de voluntad.  
 
A partir del año 2004, la Universidad vive una transformación, en virtud a que se consolida como Grupo 
Educativo del Valle de Cuernavaca, Morelos, en el cual se integran bajo la misma filosofía los siguientes 
colegios: 

 Colegio Moderno de Cuernavaca (2004),  

 Calgary School (2005),  

 Univac Campus Cuautla (2008),   

 Colegio del Bosque de Cuernavaca (2008),  

 Escuela de la Ciudad de Cuernavaca (2009)  

 Cendi Tepeyac (2010), teniendo a partir de entonces servicio educativo desde lactantes hasta 
Posgrado.  

 
Cabe señalar que a esta universidad, han egresado en los espacios áulicos17 generaciones de los cuales son: 
5,000 estudiantes de secundaria, 10,000 estudiantes de preparatoria y  más de 20,000 estudiantes de 
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licenciatura, éstos últimos con una eficiencia terminal de 95 % de ellos titulados. Egresados que por su perfil, 
ocupan a lo largo y ancho del país cargos y puestos honrosos, algunos otros desempeñado profesionalmente 
actividades gerenciales en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá en Asia y Europa.   
 
La labor educativa de esta Institución a lo largo de 20 años,  tiene como eje rector: al ser humano y su 
desarrollo integral. Todos los procesos formativos y organizativos inciden en aportar a la sociedad seres 
humanos en plenitud de sus potencialidades intelectuales, físicas y culturales, bajo un creciente acervo en 
valores para servir a su comunidad. 
 
La Universidad del Valle de Cuernavaca, concibe al ser humano inmanente y capaz de trascender, con 
identidad propia y diferente a los demás, autónomo pero al mismo tiempo interdependiente; un ser histórico, 
creador de su cultura, su lenguaje, consiente de sí y del universo, emotivo, libre y por ende responsable de 
sus acciones. 
 
Por su naturaleza perfectible, un ser en constante transformación y búsqueda del conocimiento, en búsqueda 
permanente de la Paz, la Justicia, la Felicidad y de su autorrealización. 
 
La formación del ser humano  comprende el desarrollo de su espíritu, a través de la cultura, del intelecto, 
mediante la vida académica, de sus sentimientos y emociones, de la convivencia, de la expresión artística, del 
deporte y de la orientación de la salud, de la vida social y de las manifestaciones cívicas que favorecen a la 
identidad nacional. 
 
Ante la inmensa riqueza del acervo axiológico, histórico e institucional, La Universidad del Valle de Cuernavaca, 
declara como distintivos en su hacer fundamental y cotidiano el cumplimiento de su misión e imprescindibles 
para su visión:  
 

 Respeto a la persona: en toda su dignidad, en el ejercicio de su libertad, responsabilidad e 
inteligencia; con la fuerza de sus sentimientos, que desarrollen sus aptitudes, cualidades, habilidades 
y actitudes que los lleven a la plenitud. Sin distingo de clero, raza, nacionalidad. 

 

 Respeto a la diversidad: ofrece equidad en sus servicios educativos a la sociedad sin distinción de 
ninguna índole y ha creado en estos 20 años, estrategias para atender a estudiantes en situaciones 
especiales así como a grupos vulnerables. Creó en 2004 la primera Escuela Preparatoria para Sordos, 
de la cual han egresado varias generaciones, derivando de ello dos generaciones de Licenciados en 
Pedagogía y recientemente en Agosto de 2015, egresó de la Maestría en Educación un estudiante 
sordo. Necesidades académicas e intelectuales que nunca han representado impedimento pues la 
sinergia de las voluntades de la comunidad educativa has sido superiores para detener sus 
aspiraciones. 

 

 Formación integral: se promueve el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, 
incluidas todas las formas de inteligencia. 

 

 Calidad de vida: El sentido humano de la ciencia y la tecnología como responsabilidad y compromiso 
de promover la generación, recreación y aplicación del conocimiento en beneficio de la humanidad.  
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 Ética profesional: Todos quienes conforman la comunidad educativa se rigen por códigos de conducta 
que los comprometen con la institución, con ellos mismos, con sus colegas, con su profesión, con la 
sociedad, con el planeta y con la humanidad presente y futura. 

Esta institución reconoce en sus funciones sustantivas vías importantes para el crecimiento humano y 
desarrollo social; de manera que sus colaboradores, estudiantes y egresados conforman un valioso capital 
humano, que, al tiempo que domina la racionalidad instrumental, comprende críticamente la tolerancia, 
apertura y flexibilidad las expresiones actuales del pensamiento universal y es capaz de generar y aplicar 
conocimientos.   
 
Orgullosamente a veinte años de su fundación, La Universidad del Valle de Cuernavaca,actualmente  trabaja 
con 6 programas académicos de POSGRADO, participando ya de la sociedad del  conocimiento, querebasa las 
fronteras, siendo una potencial incubadora de proyectos de investigación con alcances dirigidos a Dinamarca, 
Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.  
 
Y que a partir del año 2013, crece en los servicios educativos y apertura nuevas actividades a su Campus de 
Ciencias de la Salud, que permite interdisciplinariamente que los estudiantes de Psicología, Ciencias de la 
Actividad Física y Práctica Deportiva, Nutrición y Medicina incidir en la política a favor de los programas de 
salud pública y sensibilizar a una nueva generación de profesionales de la Salud para visualizar los problemas 
del país que demandan servicios comunitarios privilegiadamente. 
 
En consecuencia LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE CUERNAVACA, es una obra orgullosamente MORELENSE, al 
igual que su fundador,siendo este un Estado rico en Historia y Cultura, “Cuna del movimiento agrarista de 
México”; Máxime que el fundador de esta digna Institución tiene la bondad de ser un líder educativo, que con 
incansable voluntadha brindando fuentes de trabajo a más de 400 familias,bajo la premisa de un mayor 
tránsito educativo a miles de jóvenes Mexicanos.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA, SE CONGRATULA EN EXTENDER UNA ATENTA FELICITACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD  DEL VALLE DE CUERNAVACA (UNIVAC), POR SU TRAYECTORIA ACADÉMICA DE MAS DE VEINTE 
AÑOS, ENCAMINADA A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE JÓVENES MORELENSES, BAJO LOS PRINCIPIOS 
RECTORES DE ESTA INSTITUCIÓN: “EXCELENCIA, LIDERAZGO Y HUMANISMO”. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
 

SUSCRIBE. 
 

FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO. 
SENADOR DE LA REPUBLICA 
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De la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones de prevención y campaña de 
difusión sobre el dengue en el estado de Sonora. 

La que suscribe, ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones 
II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo 
con base en las siguientes: 

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

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una 
enfermedad vírica transmitida por mosquitos causando síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta 
convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave. La enfermedad está muy extendida 
en los trópicos, con variaciones locales en el riesgo que dependen en gran medida de las precipitaciones, la 
temperatura y la urbanización rápida sin planificar. 

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo, en particular, se 
presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, en Latinoamérica, el dengue grave es 
causa de enfermedad y muerte de niños. 

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que existen 13,454 casos de dengue 
confirmados y 15 defunciones por fiebre hemorrágica por Dengue en lo que va del año 2015. 

De los casos de fiebre por Dengue confirmados 60% son mujeres, por lo que 40% corresponde a los hombres, 
y con mayores casos por edad pertenecen  a las y los adolescentes de 15 a 19 años. 

Por otro lado, los casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue confirmados el porcentaje de mujeres y hombres 
son más parejos, con el 51 y 49% respectivamente y con el mayor índice de casos en edad de 15 y 19 años. 

En el estado de Sonora la Secretaría de Salud registra 2107 casos con probabilidad de Dengue, 771 casos de 
Fiebre por Dengue  y Fiebre Hemorrágica por Dengue confirmados y 4 defunciones registradas.  

De los 771  casos confirmados 37 se registran en el municipio de Benito Juárez, 183 en Huatabampo y el resto 
en los demás municipios de Sonora. 

Derivado de estos casos, autoridades de la Secretaría de Salud del estado de Sonora, alertaron de un posible 
incremento de casos de dengue en dicha región, debido a que no se cuenta con los insumos necesarios, para 
contrarrestar la reproducción del mosco transmisor del Dengue. 

Así mismo, el día de ayer la Gobernadora de Sonora, emitió una alerta por una posible epidemia de dengue 
en el que podrían incrementarse más de 5 mil personas, toda vez que en la administración pasada no se 
tomaron las medidas necesarias para prevenir dicho virus. 

Cabe mencionar que el artículo 134 de la Ley General de Salud faculta a la Secretaría de Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas a realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 
diversas enfermedades transmisibles, entre ellas se encuentra el Dengue. 
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Finalmente quiero precisar que no hay tratamiento específico del dengue, pero la detención oportuna y el 
acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad, por lo que prevenir y controlar el 
dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de la lucha antivectorial. 

En mérito de lo expuesto, es que la suscrita a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía, la siguiente proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus facultades, realicen 
acciones de vigilancia, prevención y control del Dengue, así mismo, como una campaña de información a la 
población en el estado de Sonora sobre dicha enfermedad. 

 

Atentamente 

Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F., a 22 de septiembre de 2015. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
se destinen mayores recursos federales al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA QUE DURANTE EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016, SE DESTINEN MAYORES 
RECURSOS FEDERALES AL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA 
RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, como una de las garantías 
individuales, que “Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, tienen derecho a la protección de la 
salud,…”. Sin embargo y desgraciadamente aun no toda la población tiene acceso a este derecho, o lo tiene 
de manera precaria, por ejemplo;  en el estado de Yucatán, existen graves problemas de salud que no alcansan 
a ser atendidos por el sector salud. 
 
Al respecto, y con la finalidad de dar respuesta a esta problemática, el 29 de noviembre del 2006, por decreto 
presidencial, se creó el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaria de Salud Federal. El 
hospital tiene un área de influencia planeada, que integra a las regiones de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo, al que corresponde atender a más de 3 millones 823 mil 231 habitantes, de los cuales, cerca de la mitad 
no se encuentran afiliados a un sistema organizado de atención a la salud. 
 
Dicho hospital se caracteriza por atender a sus pacientes en áreas de “Alta Especialización”. Aunque fue 
reconocido por decreto presidencial en 2006, comenzó a brindar el servicio desde el 2003, iniciando con 205 
camas y 10 quirófanos. A lo largo de los años el hospital se ha ido equipando; hoy en día cuenta por ejemplo 
con 108 camas distribuidas en admisión continua, quimioterapia, hemodiálisis, hemodinamia, terapia adulto, 
terapia pediátrica, y terapia neonatal, endoscopia; 43 consultorios (41 en admisión externa y 2 en admisión 
continua);  9 quirófanos  equipados con rayos X móvil (arco en c ), videocámaras, bisturí ultrasónico, 
microscopio de alta especialidad, bombas de circulación extracorpórea; y 19 servicios de apoyo, de 
diagnóstico y tratamiento, los cuales se dividen en áreas como imagenología, laboratorios clínico básico y 
especial, fisiología pulmonar, inhaloterapia, endoscopia, potenciales evocados, hemodinamia, hemodiálisis, 
quimioterapia ambulatoria, etcétera. Además de contar con áreas que requieren alto nivel tecnológico.11 
 
La tecnología requerida para el desarrollo de las actividades del hospital, es de última generación en cuanto 
a equipos médicos, tales como: tomografías con reconstrucciones multiplanares en tiempo real, 
reconstrucción en conjunto 3D; resonancia magnética para estudios cardiacos, angiograficos, cráneo, cuello, 

                                                 
11 HRAEPY. (2013). QUIENES SOMOS . 2015, de SALUD Sitio web: http://www.hraeyucatan.salud.gob.mx/ 
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columna vertebral, etcétera, así como  angiografo manoplanar, rayos x digital, densitómetro óseo para cuerpo 
completo, sistemas digitales de RIS-PAC, y telemetría, por citar algunos ejemplos.  
 
Es decir, se trata de un hospital que de acuerdo con su objetivo debe contar con equipo de la más alta 
tecnología, y en cantidades suficientes para atender la demanda de la población que año con año se 
incrementa.  
 
El HRAEPY ha sido, debido a sus objetivos, un sitio en donde los logros médicos se han dejado ver gracias a la 
audacia del equipo médico, y del equipo físico, un ejemplo fue la exitosa cirugía cardiaca realizada 
recientemente a dos niñas de 7 y 8 años; cirugía llamada “cierre percutáneo con dispositivo oclusor de PCA 
por cateterismo cardiaco” debido a cardiopatías congénitas.12 Y aunque se ha tenido un avance en dicho 
ámbito quirúrgico, los casos similares que  se presentan y que no se han podido atender por falta de equipo 
suficiente, son varios; en promedio se tiene una lista de espera de 30 personas que deberán esperar de seis 
meses a un año para someterse al mismo tratamiento. Además, el acceso a una atención médica de esta 
naturaleza resulta demaciado costosa para el promedio de la población que la requiere; se encuentra en un 
rango que va de los 180 mil a los 200 mil pesos. Al ser atendidos en el HRAEPY, la mayoría de las veces, el 95% 
de los gastos es cubierto por el seguro popular. Es decir, su impacto en el beneficio social es alto. 
 
Lamentablemente la alta demanda de los servicios médicos de dicho hospital ha originado que actualmente 
se padezcan diversas deficiencias, como la falta de médicos especialistas, el sobreuso del equipo médico 
(promedio de 100 pacientes diarios), y el rápido deterioro del mismo, así como la falta de espacios y equipo 
para atenderlos. 
 
Por ejemplo, en el área de tercer nivel, donde se encuentran las áreas de cardiología pediátrica, actualmente 
se carece de suficientes especialistas, lo que ha originado que pacientes hayan sido enviados a otros 
hospitales de la región,  para ser atendidos.  
 
Con todas estas carencias, hoy en día el HRAEPY incumple con los objetivos y principios básicos del servicio 
de salud.13 
 
No obstante, y aunado a lo anterior, debido al alto índice de personas que han sufrido quemaduras graves, el 
HRAEPY ha iniciado las obras para una unidad de quemados; la primera en su tipo en el suroeste del país. Se 
proyecta que en una primera etapa cuente con 10 camas divididas en dos partes y una aislada para casos muy 
graves. Debido a que los requerimientos médicos del área son específicos se contará con una zona específica, 
en los cuartos aislados, para que el personal médico tome las medidas necesarias para su respectivo protocolo 
médico-sanitario. Sin lugar a dudas la unidad es de gran importancia ya que se beneficiarían pacientes de 
Quintana Roo, Campeche, y la península de Yucatán, lugares en donde hoy en día, no existe un sitio con la 
capacidad para atender a los pacientes con quemaduras de tercer nivel, de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana14. La obra se encuentra en su fase de adecuación y equipamiento, por lo que en la medida que se 
le destinen recursos, será el tiempo que tarden en ponerlo en servicio y en ese mismo sentido será el número 
de personas beneficiadas.  
 
Por todo lo anterior resulta fundamental hacer un esfuerzo para destinarle mayores recursos al equipamiento 
del Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán, a fin de atender a todos los pacientes 

                                                 
12 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Exitosa cirugía cardiaca a 2 niñas en el hospital de Alta Especialidad. Milenio, 1.  

13Coral Díaz/SIPSE. (2015). Escasean  médicos sub especialistas en el Sector Salud. Milenio, 1. 
14 Coral Díaz/SIPSE. (2015). Nueva atención especializada para quemados en Yucatán. Milenio, 1. 
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que día con día requieren de los servicios especializados de dicha institución, así como impulsar el desarrollo 
del mismo con el fin de que los servicios brindados sean los adecuados y de la mejor calidad posible.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente 
los recursos destinados al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península De Yucatán.  

 
Senado de la República, a 18 de septiembre de 2015 

 
 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se condenan los actos represivos en contra de estudiantes normalistas en el 
estado de Tlaxcala y se exhorta a investigar los hechos ocurridos en dichos enfrentamientos. 

 
La suscrita, Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la 
presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se CONDENAN LOS ACTOS 
REPRESIVOS EN CONTRA DE ESTUDIANTES NORMALISTAS EN EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SE EXHORTA A INVESTIGAR LOS HECHOS OCURRIDOS EN DICHOS 
ENFRENTAMIENTOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 1º de nuestra Constitución, establece la obligación del Estado Mexicano de respetar y hacer 
respetar las garantías individuales de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio; 
particularmente, una de estas queda establecida en el artículo 6, como el derecho de toda persona a 
manifestar libremente sus ideas. 
 
Este derecho ha requerido una especial atención puesto que se trata de una forma de acción cívica para la 
exigencia y defensa de los derechos en sí, y bajo la cual suelen reaccionar los gobiernos con acciones 
incompatibles con los derechos humanos. 
 
Toda manifestación es un derecho que pone a prueba el grado de respeto de un Estado con los derechos 
humanos y la fortaleza de sus instituciones para prevenir el abuso y la violencia del poder público en contra 
de las y los ciudadanos. 
 
Distintos Organismos Internacionales de Derechos Humanos, han señalado que la libertad de expresión 
constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su 
progreso y el desarrollo personal de cada individuo. No solo debe garantizarse la difusión de información o 
ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también las que 
ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas 
del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. 
 
Desafortunadamente, de acuerdo con el Informe Anual 2005 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, los sectores más empobrecidos son los que más han tenido que confrontar políticas y acciones 
discriminatorias, a causa de la escasa información y papeles activos en la implementación de medidas que 
afectan en su vida diaria, y en general, porque los canales tradicionales de participación para hacer públicas 
sus denuncias suelen ser cooptados. Este escenario hace que la protesta y la movilización social se hayan 
constituido como una herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias 
públicas sobre abusos o violaciones de derechos humanos. 
 
Este es un contexto importante para la presentación de esta propuesta, puesto que las Normales Rurales son 
Escuelas de formación de maestros que educan a sus estudiantes bajo condiciones de pobreza extrema y que 
operan bajo un compromiso de lucha social; históricamente los estudiantes y egresados de estas escuelasson 
hijos de campesinos cuya militancia política y capacidad intelectual los hace un “peligro” a los ojos de un 
régimen político autoritario y represor. 
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En los últimos años desde el Gobierno se han implementado políticas que pretenden homogenizar a las 
Normales rurales con el resto de instituciones de educación superior, sin embargo, estas han resistido 
manteniendo su identidad y arraigo, preservandoplanes y programas de estudio que incluyen servicios como 
internados y comedores; incluso en el caso de las escuelas de producción agropecuaria siguen permitiendo 
que estudiantes de muy bajos recursos económicos realicen estudios de nivel superior. 
 
Esta es una lamentable situación que dejó en evidencia y puso bajo una fuerte presión al Estado Mexicano 
con el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa;que fue punto coyuntural para 
entender el problema de fondo que padece nuestro país con un modelo económico y político lleno de 
injusticias sociales frente a las cuales, históricamente, los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales 
siempre han hecho frente. 
 
Y es el mismo escenario el que está en peligro derepetirse a raíz de los actos represivos y agresiones en contra 
de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Benito Juárez del Municipio de Panotla en Tlaxcala, ocurridos 
el pasado 15 de septiembre en la Carretera Federal a San Martín Texmelucan, a la altura del acceso al Centro 
Histórico de la Ciudad de Tlaxcala. 
 
En un video puede verse la brutalidad con que fue llevado el desalojo a una protesta que llevaban a cabo, y 
en donde las autoridades abusaron de la fuerza pública utilizando macanas para golpear, balas de goma, gases 
pimienta y lacrimógeno; como si se tratara de delincuentes, dando como resultado mujeres estudiantes 
golpeadas y varias detenciones arbitrarias. 
 
Sin lugar a dudas que los responsables de estoson, por un lado el Gobernador Mariano González Zarur quien 
sin duda tuvo conocimiento de los enfrentamientos en el momento y no hizo algo por frenarlos; y por el otro, 
el titular de la Unidad de Servicios Educativos a quien desde el dia 11 de septiembre se le había entregado un 
pliego petitorio donde se exigían alimentos e infraestructura para las alumnas del plantel. 
 
Nunca más queremos ver lastimada la dignidad de nuestros normalistas con este tipo de brutalidad, nuestra 
Constitución ampara el derecho a la libre manifestación y las autoridades tienen la obligación de proteger la 
integridad de nuestros ciudadanos, existen protocolos de actuación especiales cuando dentro de una protesta 
se encuentran involucradas mujeres; no podemos permitir el uso ilegal de la fuerza del Estado. 
 
Y esto, sobre todo, cuando sabemos que se trata de una lucha que de fondo busca mejorar las condiciones 
sociales y económicas en comunidades que viven en situación de pobreza extrema.  
 
Es la lucha de nuestros jóvenes normalistas que se oponen a un modelo de desarrollo que acumula y se 
apropia de grandes cantidades de riqueza en detrimento de grupos que históricamente han sido marginados 
en nuestro país. 
 
Es una lucha donde exigen la protección de sus derechos sociales, que aunque en letra constitucional, es 
difícil que lleguen hasta ellos. 
 
Es una lucha que se da por falta de educación, de servicios de salud, de agua potable, por carencias en la 
alimentación y, sobre todo, porla ausencia de oportunidades a fuentes de empleos bien pagadas. 
 
Por ello, desde esta tribuna externo toda mi solidaridad  y reconocimiento al ímpetu juvenil de las y los jóvenes 
normalistas de nuestro país y muy especialmente a los que se vieron involucrados en los lamentables hechos 
ocurridos el pasado 15 de septiembre en Tlaxcala. 
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Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
  PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República condena las agresiones a las y los estudiantes normalistas de distintos 
planteles del país, especialmente de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez”; por parte del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala el día 15 de septiembre del presente año en la carretera Federal San Martín Texmelucan. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que, atienda de 
manera inmediata las demandas de las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” del 
Municipio de Panotla; ysancione a los responsables de los actos de violencia y represión ocurridos el día 15 
de septiembre del presente año. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre la probable violación de Derechos Humanos 
por parte del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en los enfrentamientos que se registraron contra estudiantes 
de distintas escuelas normalistas del país el día15 de septiembre en la carretera Federal San Martín 
Texmelucan. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 22 de Septiembre del 2015. 

 

Suscribe, 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de emergencia al estado de Sonora 
derivado de la depresión tropical 16-E. 

La que suscribe, ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones 
II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo 
con base en las siguientes: 

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

Derivado a la depresión tropical 16-E que hay en el Golfo de California, el pasado 
domingo 20 de septiembre, la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora en coordinación con la Unidad 
Estatal Protección Civil suspendió las clases para el día lunes 21 de septiembre en todos los niveles educativos 
en los municipios de Rayón, San Miguel de Horacsitas, Ures, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Bácum, Cajeme, 
San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa, Álamos y Huatabampo. 

Además, se determinó la suspensión de labores educativas en todos los niveles del turno vespertino para los 
municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco. 

Por lo que la Unidad Estatal de Protección Civil (UPEC) emitió alerta meteorológica e invitó a la población a 
tomar precauciones ante el registro de las intensas lluvias y vientos fuertes en la entidad.  

También se exhortó a las autoridades portuarias, a la navegación marítima menor y a quienes realizan 
actividades náuticas, turísticas, recreativas y comerciales a tomar precauciones. 

En relación a diversos medios de comunicación del estado de Sonora han dado a conocer fuertes afectaciones 
en algunos municipios y poblados de Sonora, tales como: 

En el poblado de Miguel Alemán del municipio de Hermosillo se encuentra el 50% inundado a consecuencias 
de las lluvias intensas, entre las partes más afectadas fueron el centro y el hospital del Seguro Social, así como 
locales de la zona comercial. 

En Guaymas se mencionan varias afectaciones como apagones, caída de árboles, bardas, espectaculares, un 
conato de incendio en habitación, e inundaciones en diversas colonias, toda vez que el pluviómetro marcaba 
entre 100 y 133 milímetros. 

La carretera a Bahía de Kino presentó inundaciones en varios tramos que afectan la circulación en ambos 
sentidos 

En San Luis Colorado, autoridades municipales de Protección Civil han puesto refugios temporales a 
disposición para la población que lo necesite, así mismo estarán dando un constante monitoreo a zonas 
consideradas de alto riesgo, toda vez que es estiman precipitaciones de 40 a más de 70 milímetros con vientos 
superiores a 50 kilómetros por hora. 

En la costa de Hermosillo, se han registrado inundaciones en comercios y viviendas, donde la acumulación de 
agua llega hasta medio metro aproximadamente. 

 
 

 

SEN. ANABEL 

ACOSTA ISLAS 

(PRI) 
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 800 
 

  

 

La Comisión  Nacional del Agua, señaló que las precipitaciones y rachas de viento continuaran en la entidad, 
por lo que exhorta a la población a tomar precauciones y evitar accidentes. 

Así mismo, la presa Abelardo Rodríguez en Hermosillo reportó un ingreso de más de un millón de metros 
cúbicos con lo que llegó al 12.3 por ciento de su capacidad. 

Las presas que están arriba del 100% de su capacidad de almacenaje, son La Angostura, Abraham González, 
en el sistema Río Yaqui, así como la presa Adolfo Ruiz Cortinez, en el Rio Mayo. 

Por otro lado, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) tiene como objetivo atender los efectos de 
desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las 
dependencias y entidades federativas; por lo tanto es un complemento de las acciones que deben de llevarse 
a cabo para la atención de desastres naturales. 

El FONDEN proporciona suministro de auxilio y asistencia de situaciones de emergencia y de desastre, para 
responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud 
de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural 
perturbador 

Por tal motivo, es necesario que se destinen los recursos del FONDEN para apoyar a las poblaciones que se 
encuentra afectadas por las severas lluvias provocadas por la depresión tropical 16-E en el estado de Sonora. 

En mérito de lo expuesto, es que la suscrita a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que emita la declaratoria de desastre natural 
al estado de Sonora por la depresión tropical 16-E, para los efectos de las reglas de operación del Fondo de 
Desastres Naturales y se liberen los recursos de manera urgente para atender a la población y los daños 
económicos en dicha entidad federativa. 

 Atentamente 

Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F., a 22 de septiembre de 2015. 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México a iniciar las investigaciones 
administrativas y penales, así como determinar las responsabilidades e imponer las sanciones a que haya 
lugar en contra del ex secretario de comunicaciones y actual secretario técnico del gabinete de dicha 
entidad por los actos de corrupción que se hayan derivado en su participación en las concesiones y 
modificaciones a los títulos de comunicación relacionados con ohl. 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 8 numeral 1, fracción II, 
276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO A INICIAR LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES, ASÍ 
COMO DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS SANCIONES A 
QUE HAYA LUGAR, EN CONTRA DEL EX SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 
ACTUAL SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE DE DICHA ENTIDAD, APOLINAR 

MENA VARGAS, POR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE HAYAN DERIVADO EN SU PARTICIPACIÓN EN LAS 
CONCESIONES Y MODIFICACIONES A LOS TÍTULOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON OHL; ASÍ 
COMO PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA TODAS Y CADA UNA DE LAS INVESTIGACIONES Y LOS RESULTADOS 
DE LAS MISMAS, bajo las siguientes:  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
La solución a la corrupción es una de las demandas sociales más exigentes en la actualidad. Es por ello, que 
surge la necesidad de impulsar un Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se establezcan una serie de 
contrapesos para combatir este mal y se establece un engranaje institucional para evitar la reinante 
impunidad de este mal. El papel que han jugado la participación ciudadana y de los medios de comunicación 
ha sido indispensable pues a través de ello se han dado a conocer los siguientes datos, en donde han salido a 
relucir los  abusos por parte de la empresa OHL, tanto a nivel local como federal.  
 
La primera concesión de OHL en el país fue el Circuito Exterior Mexiquense en el 2003 que comenzó con una 
inversión de 23 mil y medio millones de pesos; no obstante, tras los sobreprecios, las modificaciones y la 
concesión a cambio de vacaciones o de 50 millones de pesos que se entregaron a la Tesorería del Estado de 
México en efectivo, de alzas a los peajes con el pretexto de la instalación de sistemas de verificación de la 
afluencia vehicular que nunca fueron instalados, a los mexiquenses nos ha costado más de 52 mil millones de 
pesos.  
 
Para la construcción de 110 km, el Circuito Exterior Mexiquense ha costado más del doble de la carretera 
Durango- Mazatlán que tiene 230 km, 61 túneles y más de 100 puentes.     
 
El desfalco del Circuito Exterior Mexiquense continuará hasta diciembre de 2051. En 2013 OHL ganó 44 
millones de pesos, en 2014 –debido al aumento en las tarifas de los peajes- fueron 98 millones de pesos, de 
acuerdo con los estados financieros de la empresa. La consecuencia de la ampliación de la concesión, es que 
esos millones seguirán en los bolsillos de OHL por casi 4 décadas más, pues si se terminara la concesión, el 
dinero lo recaudaría el Estado de México y podría ser utilizado en escuelas o en seguridad para los 
mexiquenses. 
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No obstante el Circuito Exterior Mexiquense no fue suficiente para OHL. El estado de México es la entidad 
favorita de la empresa. El circuito exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario, el Aeropuerto Internacional 
de Toluca, la Carretera Atizapán- Atlacomulco, y el Tramo de Zinacantepec- la Marquesa del Tren México- 
Toluca con concesiones que tiene OHL en el estado de México.  
 
Sumados dan un total de 105, 389 millones de pesos, Es decir, casi la mitad del presupuesto del Estado de 
México para el 2015 que es de: $211,944,065,905, más del doble del presupuesto para la educación básica 
del Estado de $ 47,586,421,745, etc.  
 
El transcurso del presente año se han dado a conocer grabaciones de conversaciones telefónicas entre 
directivos de OHL México, que pusieron al descubierto hechos de corrupción y posibles conflictos de intereses 
cometidos por la filial de la constructora española y funcionarios de la Administración Pública y el Poder 
Judicial.  
 
En mayo del presente año, salió a relucir un audio en el que se explica presuntamente cómo la empresa OHL 
cometería un fraude al extender la concesión sin tener planeada la obra, así como elevar el precio de la tarifa 
por usar el Viaducto Bicentenario.   
 
En la misma fecha, se dio a conocer que la empresa OHL hizo un pago de vacaciones al entonces Secretario 
de Comunicaciones del Estado de México Apolinar Mena Vargas. Derivado de los escándalos de corrupción 
exhibidos en los medio de comunicación, que renunció el representante de OHL México Pablo Wallentin, 
seguido por Apolinar Mena, a quien también se le se le sancionó por por incumplir la Ley Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y municipios.  

Cabe mencionar que de las concesiones que tiene OHL, dos fueron otorgadas directamente por el Gobierno 
del Estado de México que son; el diseño, construcción y administración del Circuito Exterior Mexiquense y del 
Viaducto Bicentenario. Los convenios modificatorios para aumentar los costos, la temporalidad y los precios 
de los peajes fueron firmados por el ex secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena.Es decir, aún faltan 
investigaciones por iniciarse, además de la relacionada con el pago de las vacaciones.   

Muy a pesar de lo que dicta la ética profesional de los funcionarios públicos, el pasado 15 de septiembre, el 
Gobernador del Estado, Eruviel Ávila, nombró a Apolinar Mena como secretario técnico del Gabinete del 
Gobierno. El Gobierno del Estado defendió dicho nombramiento argumentando que no se había inhabilitado 
al servidor público y por tanto podía ser contratado. Lo anterior, sin tomar en cuenta los posibles actos de 
corrupción en los que se puede haber involucrado con su relación con OHL y su anterior cargo.  

No obstante, refiriéndonos únicamente a la sanción relativa al pago de sus vacaciones, la fracción XVII del 
artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, relativa a no recibir contraprestaciones 
adicionales a las de su servicio, es considerada como grave, y el artículo 49 de la ley, menciona que la 
inhabilitación que se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro al servidor público 
o cause daños y perjuicios a la administración pública, será de uno adiez años, si el monto de aquéllos no 
excede de quinientas veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado y de diez a veinte años 
si excede de dicho límite.  

De acuerdo con la ley, obtener un lucro o indebido o causar perjuicio al erario, podría haber implicado 
inhabilitación.  

Ante dichas circunstancias, resulta necesario investigar a Apolinar Mena Vargas por los posibles actos de 
corrupción en las concesiones a la empresa OHL que se realizaron cuando ocupaba el cargo de Secretario de 
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Comunicaciones del Estado de México y consecuentemente pedir su inhabilitación inmediata por el daño 
patrimonial que ha se ha derivado a partir de las acciones de corrupción en las que se vio envuelto.  

Por lo anteriormente fundado, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México para 
que a través de la Secretaría de Contraloría de dicha entidad y de la Procuraduría General de Justicia del 
Esatdo de México, con apego a la ley, a iniciar las investigaciones administrativas y penales, respectivamente, 
así como a determinar las responsabilidades e imponer las sanciones a que haya lugar, en contra del ex 
Secretario de Comunicaciones y actual secretario técnico del Gabinete de dicha entidad, Apolinar Mena 
Vargas, por los actos de corrupción que se hayan derivado de su participación en las concesiones y 
modificaciones a los títulos de concesión relacionados con OHL; así como a presentar a esta soberanía todas 
y cada una de las investigaciones y resultados de las mismas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa Gobernador del Estado de México, para 
que a través de la Secretaría de Contraloría de dicha entidad, se inhabilite a Apolinar Mena Vargas por el daño 
patrimonial causado, a partir de los actos de corrupción en los que se ha visto envuelto.   

 
 
 
 
 

 
SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el 22 de septiembre de 2015. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía información 
sobre los nuevos criterios que utilizará para la medición de la inflación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI) INFORMAR A ESTA SOBERANIA 
DE MANERA DETALLADA Y EXHUASTIVA SOBRE LOS NUEVOS CRITERIOS QUE 
UTILIZARA PARA LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN  
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Sería más que imposible medir la variación diaria de los precios de todos los bienes y servicios que se 
producen en el país. Ya de por sí, el precio es una métrica que representa un valor comparado, donde 
confluyen una serie de variables como calidad, cantidad, tiempo, distancia, productor, consumidor, entre 
otras muchas.  

 
La generalización del comercio de mercancías entre las naciones del mundo, fue haciendo que esa 

medición se fuera transformando de la manera de trueque, al oro, a la plata y después a la monetización y 
representación del dinero en papel y otras formas.  

 
Pero en cualquier sistema económico, la medición de la variación de los precios ha configurado una 

de las discusiones más apasionadas, interesadas y con consecuencias diversas en la Teoría Económica, y 
modernamente en las decisiones de Política Monetaria.  Por ejemplo, en la Ley del Banco de México, en su 
artículo segundo se establece que el objetivo de este es tener un control sobre los precios, de manera tal que 
sus variaciones no creen distorsiones en la economía. Llegar a esa determinación, es parte de una estrategia 
internacional de acuerdos, que han ido tomando forma, en particular, desde el período siguiente a la Segunda 
Guerra Mundial, con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en particular. 

 
Evitar la medición de precios y sus variaciones de todos los bienes y servicios, obliga a tener una 

selección de los bienes más representativos y lograr así establecer un indicador, un índice de precios.  Una 
vez que se puede establecer este índice, entonces es posible medir sus variaciones en el tiempo y de esa 
forma encontrar la tasa de inflación, de un período a otro. 

 
La obtención del índice, se puede hacer en diferentes instancias, en los mercados al por mayor, o en 

los mercados de consumo final. Cuando se hace en este último se dice que se calcula el “índice de precios al 
consumidor”, cuyas variaciones nos ofrecen las tasas de inflación referentes al consumidor, y es el índice 
referente de la medida de la inflación. 

 
Su importancia, es mayúscula. En primer lugar se debe de elegir un grupo de bienes y servicios 

representativos, ¿cuáles son los criterios que permiten definir esa representatividad? Por ejemplo, en el caso 
nacional, las tortillas tienen una participación definitiva en todos los hogares, pero el precio de la gasolina, o 
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de los autos, no está presente de manera directa en todos los hogares, sin embargo, la variación de su precio, 
tiene un impacto en el costo del transporte y otros bienes y servicios. ¿Cuál es ese impacto medible? 
Adicionalmente, como los expertos reconocen, el punto de partida, en el tiempo, que se elija para el cálculo 
de tales variaciones también es relevante para las comparaciones. 

 
En conclusión sobre esto, se puede decir que la elección de los bienes y servicios, los cuales serán 

referencia para el cálculo del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es de primera importancia 
tanto en la cantidad como en el peso relativo que tenga en el consumo final por parte de la población. Ese 
conjunto representa la denominada “canasta básica” que a su vez es referencia obligada en la medición de la 
pobreza y otras muchas características de una población. 

 
En México, la institución encargada de esta tarea, en la actualidad, es el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) que de acuerdo a las declaraciones de su Director General de Estadísticas 
Económicas, publicadas en el periódico El Economista del 21 de Septiembre, da cuenta que se “actualizará el 
año base, el número de componentes de la canasta del INPC y las ponderaciones de los productos y servicios 
que la integran”. Así mismo que este cambio se dará en “atención a la recomendación realizada por el Fondo 
Monetario Internacional”, y que esa actualización será efectiva para el tercer trimestre del próximo año, 
cuando la canasta de consumo que ahora integra 282 productos pase a 300 o 305 grupos, y los datos se 
recabarán de unas 55 ciudades.   
 
En base a lo anterior y tomando en cuenta las siguientes  

 
 

CONSIDERACIONES  
 

La medición de la inflación, es de trascendental importancia para la definición y cálculo  del Presupuesto de 
Egresos y la definición de los Ingresos de cada año. De idéntica manera, se registra como una variable de 
importancia en la toma de decisiones para la Política Fiscal, y la Política Monetaria del país.  
 
Que la medición de la inflación, permite dar certeza a las empresas en referencia a sus ganancias netas, así 
como su comparación con la tasa de interés. Y es un referente permanente en prácticamente todas las 
transacciones comerciales y bancarias. 
 
Que está presente en las posibilidades de elección de los consumidores privados, de las empresas y del propio 
Gobierno, así como en las proyecciones de créditos, endeudamientos y rentabilidad.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI) INFORMAR A ESTA SOBERANIA DE MANERA DETALLADA Y EXHUASTIVA 
SOBRE LOS NUEVOS CRITERIOS QUE UTILIZARÁ PARA LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN  
 
 

SUSCRIBE 
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De los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá 
Ruíz y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como a los 
31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a los ciudadanos a 
desplazarse un día sin auto. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al 
año 2014, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 
numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
proposición con PUNTO DE ACUERDOCON RELACIÓN AL DIAGNÓSTICO 
NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 
REALIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 4 de septiembre de 2015, la CNDH emitió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
correspondiente al año 2014. Al respecto cabe señalar que el artículo 6º, Fracción XII, de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derecho Humanos, le otorga una atribución trascendental que permite orientar las políticas 
públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos en los centros de reclusión 
de nuestro país, a través de la elaboración de un diagnóstico que examina la situación que impera en el 
sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en 
donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, 
ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los derechos humanos. De igual manera, conforme a la 
reforma del 10 de junio de 2013 se adiciona un apartado sobre incidencias que se susciten al interior de los 
centros penitenciarios, tales como homicidios, riñas, motines y quejas, tanto del ámbito estatal como federal, 
para obtener información que nos permita llevar una estadística más clara. 
 
Este instrumento denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), es ya un indicador 
importante de referencia obligada como consulta, tanto para autoridades penitenciarias como para 
académicos e investigadores interesados en el tema. 
 
La CNDH señala que para llevar a cabo este Diagnóstico, se trabajó sobre una muestra conformada por los 
130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, incluyendo varoniles, mixtos y femeniles, en las 
32 entidades federativas, cuya población total al momento de aplicar las guías de supervisión fue de 195,329 
internos; asimismo, se visitaron 20 centros federales, entre los cuales se encuentran los 5 que conforman el 
Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), 
representado un incremento de 23,878 internos más; de igual manera se incluyeron las tres Prisiones 
Militares, con 838 internos, así la muestra abarcó el 90.06% del total de la población penitenciaria nacional1, 
lo que significó un incremento de 2.44% respecto del porcentaje considerado en el DNSP 2013; que fue de 
87.62%; ahora bien, con relación al DNSP 2012, (79.93%), y DNSP 2011, (75.10%), el incremento fue de 10.13%, 
y 14.9%, respectivamente. 
 
Es importante mencionar, que en el diagnóstico de la situación de las prisiones en nuestro país, no se reflejan 
cambios significativos entre los años 2013 y 2014, prevaleciendo el tema de sobrepoblación y la falta de 
personal de manera constante, y como una de las problemáticas más importante en donde se observa 
también un gran porcentaje población procesada. 
 
Por lo que se refiere a centros estatales, las deficiencias detectadas se refieren a la no separación entre 
procesados y sentenciados, a la falta de personal capacitado y con un salario acorde a la actividad que 
desempeña, así como insuficiente suministro de equipamiento. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 813 
 

 
Existe deficiencia de acciones para prevenir y atender incidentes, así como la falta de protocolos para ello. 
Asimismo se observa insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 
voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación y en el proceso de reinserción social, 
hecho que vulnera el derecho a la protección a la salud y puede representar efectos negativos para la 
seguridad de los centros. 
 
En la imposición de sanciones se ha observado que no en todos los casos se respeta el derecho de audiencia, 
no siempre se realiza certificación de integridad física y durante el cumplimiento de la sanción el trato a los 
internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de 
comunicación, sin notificación a los familiares, de la sanción impuesta. 
 
En algunos centros se detectó deficiencia o inexistencia de áreas que deben conformar las instalaciones, a fin 
de que reúnan las condiciones necesarias para cumplir con sus objetivos, tal es el caso de las áreas de ingreso, 
cocina, comedores, servicio médico, aulas, talleres, de actividades laborales, entre otras, así como 
dormitorios lo que provoca hacinamiento, con deficientes condiciones materiales y de higiene, falta de 
mantenimiento, de agua y de mobiliario. 
 
Se observaron en algunos casos áreas de privilegios así como de objetos y sustancias prohibidas y de internos 
que ejercen violencia y control sobre el resto de la población, deficiencias que vulneran los derechos a recibir 
un trato digno, de igualdad y de legalidad. 
 
La falta de reglamento interno, así como y de manuales de procedimientos para el ingreso, traslado de 
internos, uso de la fuerza, solicitud de audiencias con autoridades, presentación de quejas, ingreso de 
visitantes, revisión de estancias y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario, que regulen las 
actividades diarias de los centros, constituye una preocupación por el riesgo que representa para la debida 
observancia de los derechos humanos, así como también la deficiente o nula difusión de la normatividad. 
 
Otra problemática detectada es la deficiencia en el control de los centros por parte de la autoridad, 
permitiendo que los internos intervengan con poder de decisión en la seguridad, los servicios y las actividades, 
productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control de 
ingreso de visitas tanto familiar como íntima , uso de los teléfonos y otros, situación que vulnera la seguridad, 
favorece la violencia y presión que se ejerce para mantener el control, se destaca que 76 de los centros 
estatales visitados se observaron situaciones de esta índole. 
 
No en todos los casos se prevé la existencia de registros sobre casos de probables violaciones a derechos 
humanos, así como de un procedimiento para su atención o procedimiento para la remisión de quejas por 
parte de los internos ante la instancia competente, no se facilita la comunicación con los Organismos Locales 
de Protección de los Derechos Humanos, en la mayoría de los centros visitados no existe acceso a números 
gratuitos desde teléfonos públicos, lo que dificulta mecanismos efectivos para la prevención de prácticas que 
vulneren la integridad y la dignidad de los internos. 
 
Por otra parte, la violencia al interior de estos establecimientos está relacionada con diversos factores 
derivados de las condiciones de encierro y de las deficiencias en las acciones para prevenir incidentes 
violentos, así como a la falta de manuales o protocolos de actuación que establezcan los procedimientos que 
deben observar las autoridades y particularmente el personal de seguridad y custodia en ese tipo de eventos. 
Finalmente, en los CEFERESOS se detectaron también deficiencias en la prevención de probables violaciones 
a los derechos humanos así como de procedimientos para la remisión de quejas de los internos ante la CNDH. 
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En cuanto a las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó es la relativa a la falta de 
actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social. 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en su 
carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública a implementar junto con la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario una estrategia nacional que permita reorientar las políticas públicas 
tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos y revertir las fallas estructurales 
de los centros de reclusión de nuestro país, que se desprenden del Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria correspondiente al año 2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
 

 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las 
instituciones financieras que implementen las acciones que coadyuven a la prevención y erradicación del 
robo de identidad de los usuarios de servicios financieros. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES SOLICITE A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE 
COADYUVEN A LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ROBO DE IDENTIDAD DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS. 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el robo de identidad 
“…se produce cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona 
física o jurídica de forma no autorizada, con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro 
delito.”15 

Mediante del robo de identidad, el infractor puede aperturar cuentas bancarias, solicitar tarjetas de crédito 
o acceder a diversos créditos a nombre de la victima de este ilícito, lo que eventualmente deriva en 
menoscabo al patrimonio del afectado. 

El acceso no autorizado a los datos personales por parte de los delincuentes se puede dar a través del robo 
físico de información o por medio de las tecnologías de la información. Entre las prácticas tradicionales para 
acceder de forma indebida a la información personal se encuentran las siguientes: 

 Husmear entre la basura para obtener documentos con información personal o financiera de una 
persona. 

 Realizar supuestas llamadas de una institución financiera, de una compañía de teléfonos o algún otro 
servicio, para obtener la información de la cuenta del cliente. 

 Espiar a los usuarios de servicios financieros cuando ingresan su Número de Identificación Personal 
en un cajero automático o al realizar otras operaciones en la computadora. 

 Clonación de tarjetas de crédito. 

 Robo de datos de un negocio (por ejemplo archivos o documentos), y por medio de sobornos obtener 
información de la organización. 

                                                 
. 15  Policy Guidance on Online Identity Theft, OCDE; 2008,  <http://www.oecd.org/sti/consumer/40879136.pdf> 

Consultado el 16-09-2015. 
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En lo que se refiere al modus operandi a través del uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación destacan las siguientes conductas: 

 Uso de software maliciosos o malware que se utiliza para recabar información personal sin el 
consentimiento del usuario. 

 Phishing que se refiere uso de correos electrónicos o sitios Web falsos para engañar a las personas y 
obtener su información personal. 

En nuestro país el robo de identidad ha venido en aumento, basta mencionar que mientras en el primer 
semestre de 2011 el monto reclamado por parte de los usuarios de servicios financieros afectados por este 
tipo de ilícitos, fue de 15 millones de pesos, en 2015 la cifra ascendió a 108 millones,16 lo que representa un 
crecimiento de 720 por ciento, las cifras son contundentes y ponen de manifiesto la gravedad de la 
problemática. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), Santander, Banamex y HSBC concentran el 76% de las reclamaciones por robo de identidad. La 
propia institución también señala que en promedio 6 de cada 10 usuarios, obtienen respuesta favorable y el 
tiempo de respuesta es de 14 días hábiles. 

Resulta preocupante que 17 de 28 bancos presenten incrementos en los reclamos por presunto robo de 
identidad, en donde la principal problemática es la referente a la expedición de tarjetas de crédito no 
contratadas o solicitadas por el usuario. Esta situación evidencia, la falta de protocolos de seguridad por parte 
de las instituciones bancarias para prevenir e inhibir el robo de identidad. 

Además de las consecuencias financieras, las víctimas invierten tiempo para restaurar su reputación y 
enfrentan dificultades para restablecer su historial crediticio. Asimismo, el robo de identidad merma la 
credibilidad en las instituciones financieras y obstaculiza el crecimiento de nuevos mercados como el 
comercio electrónico. 

Ante el incremento del robo de identidad, la CONDUSEF ha implementado una campaña informativa para 
prevenir ser víctima de este fraude, tales como: 

 Verificar constantemente los estados de cuenta y en el caso de transacciones no identificadas, acudir 
a la CONDUSEF o a la institución financiera para descartar robo de identidad. 

 Utilizar contraseñas que no se relacionen con datos personales como fechas de nacimiento, números 
telefónicos o nombres de familiares; se recomienda utilizar letras mayúsculas, minúsculas y números 
combinados. 

 Al deshacerse de los documentos que contengan información personal o financiera o tarjetas de 
crédito o débito vencidas, destruirlos  perfectamente. 

 Todos los documentos personales o archivos electrónicos, así como NIP, password y claves dinámicas 
deben conservarse en un lugar seguro para evitar que personas extrañas tengan acceso a ellos. 

                                                 
16 Reclamaciones imputables a un posible robo de identidad 2011-2015 (1er. semestre), 

<http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2015/com71_reclamaciones-robo-identidad.pdf>  Consultado el 16-

09-2015 
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 Eliminar cualquier correo electrónico que contenga mensajes sospechosos o que solicite información 
personal o financiera. Es mejor no abrirlos e informa a tu proveedor de internet para ayudar a 
erradicarlos. 

 Nunca ingresar contraseñas, sobre todo bancarias, a algún sitio al que se llegó por correo electrónico 
o chat. Ingresa directamente a la dirección oficial de la institución financiera. 

 No utilizar equipos públicos para realizar movimientos bancarios o compras por internet. Tu 
información puede quedar grabada en ellos con el uso de software maligno 

 Al realizar compras por Internet se debe verificar que  el sitio que visitas sea totalmente seguro y 
confiable. El proveedor debe informar su identidad, denominación legal, políticas de venta y de 
privacidad, así como datos de su ubicación física.”17 

Los legisladores del PRI manifestamos nuestro firme compromiso por salvaguardar el patrimonio de la 
población mexicana, en virtud de lo cual consideremos que estas medidas contribuyen a prevenir que los 
usuarios de servicios financieros puedan ser víctimas del robo de identidad. Asimismo, en complemento a las 
acciones solicitadas, es necesario un esfuerzo conjunto de los usuarios con las  instituciones bancarias, las 
cuales deben implementar los mecanismos pertinentes para disminuir y erradicar este ilícito. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros para que en el ámbito de sus atribuciones solicite a las instituciones financieras 
implementar las acciones que coadyuven a la prevención y erradicación del robo de identidad de los usuarios 
de servicios financieros. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre de 2015.  

Atentamente 
 
  

                                                 
17  Aumentan 40% reclamaciones imputables a posible robo de identidad en primer semestre de 2015, 

<http://www.condusef.gob.mx/index.php/comunicados-de-prensa/1239-aumentan-40-reclamaciones-

imputables-a-posible-robo-de-identidad-en-primer-semestre-de-2015> Consultado el 16-09-2015 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a girar las instrucciones 
pertinentes a los consulados y embajadas de México en los Estados Unidos de América, a fin de garantizar 
el pleno respeto de los derechos de las niñas y niños de padres inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES GIRE LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A TODOS LOS CONSULADOS 
Y EMBAJADAS  DE MÈXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA A FIN DE 

GARANTIZAR EL PLENO RESPETO DE LOS  DERECHOS  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PADRES INMIGRANTES 
NACIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, al tenor de las siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y es necesario para 
poder beneficiarse de los otros derechos fundamentales. 
 
Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye 
el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una 
persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la 
diferencia de las demás. 
 
Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una 
nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. 
 
La inscripción en el Registro Civil y la concesión de la nacionalidad le proporcionará al recién nacido la capacidad 
jurídica, es decir, será reconocido como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una serie de derechos y 
obligaciones. Además, tendrá acceso a los diferentes servicios necesarios para desarrollarse y construir su vida 
y su porvenir, como la educación y la salud. 
 
La identidad les permite a los menores beneficiarse de la protección legal, al ser amparados por sus padres y el 
estado. Podrán beneficiarse del régimen de protección de menores vigente en el país, que se encargará de 
protegerlos contra las diferentes muestras de maltrato y explotación. 
 
A principios de este año, las autoridades del Estado de Texas en los condados fronterizos de Starr, Hidalgo y 
Cameron empezaron a negar la entrega de actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados 
nacidos en los Estados Unidos cuyos padres no cuenten con una identificación oficial “valida”. 
 
Esto se ha traducido en un problema a partir de los nuevos criterios aplicados por la autoridad, al considerar 
que  la matricula consular o el pasaporte expedidos por el gobierno mexicano, única identificación oficial de 
estos migrantes, no constituyen una identificación segura. 
 
Aunque en teoría no se niega la nacionalidad o ciudadanía estadounidense a los niños, el hecho de que sus 
padres no puedan tener en sus manos el acta de nacimiento que acredita su identidad y su registro como 
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nacidos en los Estados Unidos, los está dejando en una situación de vulnerabilidad, que en la práctica los 
convierte en apátridas. 
 
Cabe recordad que todo menor que no haya sido inscrito en el Registro Civil carecerá de nacionalidad, por lo 
que será considerado un apátrida. Esto significa que el niño perdería su identidad oficial y su nacionalidad, 
por lo que sería invisible ante los ojos de la sociedad. 

Existen dos tipos de apátridas: 

 Los apátridas de iure (jurídicamente): cuando en el ámbito internacional los diferentes países no 
reconocen el derecho a la identidad de un determinado Estado y los habitantes del mismo. Es el caso de, 
por ejemplo, Palestina. 
 

 Los apátridas de facto (son apátridas en la práctica pero no según la ley): cuando un determinado Estado 
le niega la nacionalidad a una persona debido a la falta de documentos de carácter legal (como el acta de 
nacimiento), problemas económicos o tensiones internas. 

 
Este tipo de iniciativas han sido recurrentes, en los últimos años, por parte de diversas autoridades locales en 
los Estados Unidos, tal es el caso de la Proposición 187, en California y de diversas iniciativas en el Estado de 
Arizona, la cuales han buscado la implementación de medidas con la finalidad de anular este derecho 
constitucional. 
 
De acuerdo con la Enmienda 14, ratificada en 1868. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados 
Unidos y que sean sujeto de su jurisdicción, son ciudadanos del ese país y del Estado en el cual residen”. 
 
Se estima que en los Estados Unidos existen entre 5.5 y 6 millones de niños estadounidenses que son hijos de 
inmigrantes indocumentados, por lo que esta política pone a los recién nacidos hijos de indocumentados en 
un estado de vulnerabilidad, ya que viola su derecho a la identidad y les impide el acceso a servicios básicos 
como salud y educación. 
 
En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.- El H. Senado de la República exhorta al Embajador de México en los Estados Unidos, Miguel Basañez 
Ebergenyi, a fin de: 
 

a) Inicie pláticas con las autoridades correspondientes en los Estados Unidos con la finalidad de 
saber cuáles son las razones por las que no se admite el pasaporte y la matricula consular 
como documentos válidos para registrar a sus hijos nacidos legalmente, por parte de las 
autoridades locales de ese país. 

 
b) Gire las instrucciones correspondientes para brindar apoyo legal a madres y padres de niñas 

y niños nacidos legalmente en el territorio de los Estados Unidos para que se respete su 
derecho a la identidad y se garantice el pleno ejercicio de todos los demás derechos 
reconocidos internacionalmente. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 820 
 

  

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal y al de las 32 entidades federativas a que, de manera coordinada y en el marco del “Día 
Nacional Contra la Discriminación”, a celebrarse el próximo 19 de octubre, refuercen las políticas públicas, 
planes, acciones y programas encaminados a combatir e inhibir la discriminación en nuestro país. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, Y AL DE LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y EN EL MARCO DEL “DÍA NACIONAL CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN”, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 19 DE OCTUBRE, REFUERCEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PLANES, ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A COMBATIR E INHIBIR LA DISCRIMINACIÓN EN NUESTRO 
PAÍS. 
 
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: 

En nuestro país -sobre todo en las últimas décadas-, hemos impulsado e implementado diversas acciones, 
mecanismos, reformas, planes y estrategias que han fortalecido nuestro marco normativo, poniéndolo acorde con 
el contexto internacional y respondiendo a las exigencias y retos que impone la globalidad en la que nos 
encontramos inmersos.  
 
Sin embargo, aún tenemos retos pendientes, entre los que destacan la atención a grupos vulnerables y el pleno 
establecimiento de una sociedad sin discriminación, fenómeno que trasgrede no sólo en aquellas personas que la 
padecen, sino que además repercute en el entorno social, político y jurídico nacional. 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), define a la discriminación como una práctica 
cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, 
que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 
 
En México los grupos en situación de vulnerabilidad son los siguientes: adultos mayores, indígenas, 
afrodescendientes, creencias religiosas, migrantes y refugiados, mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, 
personas que viven con VIH, diversidad sexual, jóvenes y trabajadoras del hogar.   
 
El párrafo primero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus 
párrafos 1, 3 y 5, respectivamente que:  
 

 “En los Estados Unidos Mexicanos 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, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 
 

 “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

     

 “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 
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Por otro lado, mediante decreto presidencial, desde el año 2010 se conmemora el Día Nacional Contra la 
Discriminación, el cual surgió a manera de homenaje del Bicentenario de la abolición de la esclavitud ordenada por 
Miguel Hidalgo y Costilla el 19 de octubre de 1810. En este día, se busca  impulsar con mayor fuerza la eliminación 
de las actitudes que vulneren, limiten o pongan en peligro el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los 
mexicanos.  
  
En complemento, tenemos que en el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece en su artículo 1º que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  
   
Si bien es cierto que en las últimas décadas, a nivel nacional e internacional, hemos alcanzado importantes avances 
en materia de derechos humanos, también lo es que todavía prevalecen una serie de condiciones que emanan de 
los prejuicios, estereotipos y estigmas, situación que entre otras cuestiones, trasgrede el contenido y la calidad de 
la democracia en México. 
 
De acuerdo con cifras del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018, en nuestro país la 
comisión de conductas discriminatorias puede llegar a formar parte de la cotidianidad, lo que se traduce en grandes 
retos en materia de cumplimiento, respeto y observancia de los derechos humanos. Para corroborar dicha 
situación, cabe mencionar algunos ejemplos puntuales.  
 
Con base a información de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, los principales motivos 
por los que las personas se han sentido discriminadas son: No tener dinero; Su apariencia física; Su edad; Ser 
hombre o mujer; Su religión; Por su educación; Por su forma de vestir; Provenir de otro lugar; El color de su piel; 
Su acento al hablar; Sus costumbres o su cultura. 
 
Cabe mencionar que dicha percepción se incrementa entre más bajo es el nivel socioeconómico, prueba de ello es 
que 6 de cada 10 personas considera que esta condición es el elemento que más provoca divisiones entre las 
personas, aunado a lo anterior, 2 de cada 10 personas considera que se le han limitado sus derechos por no tener 
dinero. 
 
Además, no podemos ser indiferentes ante el hecho de que sólo 4 de cada 100 niñas y niños que ingresan a la 
educación básica terminan una carrera universitaria; o bien que en nuestro país, más de 6 de cada 10 personas 
consideran que las y los migrantes provocan divisiones en la comunidad.  
 
Aunado a lo anterior, debemos referir que con base a información de la propia Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México, 5 de cada 10 personas lesbianas, homosexuales o bisexuales consideran que el principal 
problema que enfrentan es la discriminación, seguida por la falta de aceptación, las críticas y burlas. Al respecto, 4 
de cada 10 personas en México no estaría dispuestas a compartir su casa con lesbianas y homosexuales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. Se exhorta al Gobierno Federal, y al de las 32 entidades federativas, para que de manera coordinada, y en 
el marco del “Día Nacional Contra la Discriminación”, a celebrarse el próximo 19 de octubre, refuercen las políticas 
públicas, planes, acciones y programas encaminados a combatir e inhibir la discriminación en nuestro país.     
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a establecer políticas públicas 
eficaces y concretas que garanticen la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, 
a través de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables del delito de feminicidio y que 
coadyuven en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE MÈXICO, C. ERUVIEL ÀVILA VILLEGAS, PARA QUE EN EL ÀMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, ESTABLESCA POLÌTICAS PÙBLICAS EFICACES Y CONCRETAS QUE GARANTICEN LA 
PROTECCIÒN, EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA, A TRAVÈS DE 
INVESTIGACIONES ADECUADAS Y SANCIONES A LOS RESPONABLES DEL DELITO DE FEMINICIDIO  Y QUE 
COADYUVEN EN LA PREVENCIÒN Y ERRADICACIÒN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Independientemente de la edad, escolaridad, clase social, estado civil, religión, raza o etnia, las mujeres se 
enfrentan a diversas formas de violencia por su condición de género, que adquiere diversas expresiones como 
la violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicida, que culmina en el homicidio y 
otras formas de muerte violenta de mujeres. 
 
El término feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque 
implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus 
vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. 
 
Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas, representa una 
experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, 
hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono, sin embargo, es importante precisar que no toda 
violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando el 
género de la víctima es irrelevante para la persona que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida. 
 
El Feminicidio muestra que la violencia contra las mujeres es social y generalizada, como resultado de las 
relaciones de inequidad de género, que no es "natural" y se genera en un contexto social permisible a esa 
violencia. 
 
En seis años más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad 
de ellas con armas de fuego; esto ubica a nuestro país, junto con otras nueve naciones latinoamericanas, 
entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo y en el top ten de los que se cometen con 
disparos de armas. 
 
En el Estado de México los feminicidios o asesinatos violentos de mujeres a manos de hombres por razones 
de género han adquirido una dimensión "pandémica", de acuerdo la Organización de las Naciones Unidas, 
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pero el Gobierno se había negado a reconocer el problema. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio cada día seis mujeres son asesinadas en este Estado. 
 
Sólo en el Estado de México han sido asesinadas más mujeres que en el municipio de Juárez, que era 
considerado el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. En el periodo que va de 1993 a 2014 en 
Ciudad Juárez se registraron mil 530 feminicidios, mientras que en Estado de Méxicose registraron mil 997 en 
tan solo seis años, desde 2006 hasta 2011, periodo en el que esta entidad fue gobernada por el actual 
presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. 
 
Ante este panorama, en el 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron la Alerta por Violencia de Género en el Estado 
de México, con la finalidad de que “el Estado reconociera la existencia de un contexto de violencia feminicida, 
el cual vulnera los derechos humanos de las mujeres que habitan o transitan por su territorio, lo cual requiere 
de la investigación e intervención inmediata de las autoridades competentes”18 
 
La Alerta por Violencia de Género contra las mujeres es un recurso legal, derivado de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida sin Violencia, que puede usar la sociedad para demandar la eliminación de los 
comportamientos que atentan contra el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia. El sentido de 
esta alerta es temporal y lo que busca es elevar el nivel de conciencia social sobre el problema, demandar el 
esfuerzo integral de los diversos órdenes de gobierno para erradicarlo y sensibilizar a la comunidad para la 
adopción de prácticas de convivencia que lo prevengan. 
 
La declaratoria de “Alerta de Género” es un comunicado social de que los delitos contra las mujeres van en 
aumento y que se necesita tomar medidas más eficientes para detenerlos y erradicarlos. Esa alerta debe ser 
entendida como un llamado de atención a la sociedad, no solo a los gobiernos, de que urgen cambios en la 
materia. Un problema de esta magnitud reclama una posición firme de las instituciones del estado y una 
estrategia social que vaya más allá de estas. 
 
Pese a ello, los crímenes de violencia hacia las mujeres siguieron incrementándose, lo que trajo como 
consecuencia que las organizaciones antes mencionadas siguieran insistiendo sobre la necesidad de declarar 
la alerta, gracia a ello el pasado 9 de julio del presente, el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila 
solicitó Alerta de Violencia de Género para 11 municipios: Ecatepec, Neza, Valle de Chalco, Toluca, 
Tlanepantla, Chimalhuacà, Tulhtlàn, Ixtapaluca, Cuautitlàn Izcalli y Chalco. 
 
 
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México implica un reconocimiento por 
parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se 
traduce en delitos del orden común. Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una 
problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses. 
 
Esto evidencia la falta de políticas reales que cumplan con el objetivo de erradicar la violencia, tanto en 
espacios públicos como privados, que se agrava con la violencia institucional que impera en las distintas 
instituciones gubernamentales. Refleja, no sólo el desinterés, la omisión y la negligencia en las investigaciones, 
sino también, la existencia de actitudes discriminatorias hacia las mujeres y niñas de la entidad, caracterizadas 
por valoraciones subjetivas plagadas de estereotipos, que minimizan la problemática y justifican la falta de 
atención. 
 

                                                 
18Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos A.C. 08 de diciembre de 2010. 
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Es fundamental reafirmar que para construir una sociedad realmente democrática y respetuosa de los 
derechos de todas y todos, no basta con la existencia de leyes y mecanismos jurídicos que sólo reaccionen 
ante la persistencia de la violencia. Por el contrario, se requiere de normas y programas públicos que se 
acompañen de un verdadero cambio estructural en la impartición de justicia y en la elaboración de política 
pública, que modifique contextos culturales, políticos y económicos, fuertemente arraigados, que perpetúan 
la violencia contra las mujeres. 
 
En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México, C. 
Eruviel Ávila Villegas, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezca políticas públicas eficaces y 
concretas que garanticen la protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, a través de 
investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables del delito de feminicidio, que coadyuven en la 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentado el 11 de diciembre de 2014. 
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas denominadas 
autodefensas en el estado de Michoacán, presentado el 25 de septiembre de 2014. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 830 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 831 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 832 
 

  

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 833 
 

 
 

EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Paz. 

Sin duda alguna, dentro de las calamidades más lastimosas que aquejan a nuestro 
mundo, lo es la violencia. Un mal increíble, si pensamos que se trata de uno infundido 
por la humanidad en contra de la humanidad misma. 

De ahí que muchos autores debaten si la inmundicia que es la violencia en el ser 
humano, pueda ser un problema biológico o de naturaleza, o bien, que se relaciona con 
aspectos culturales y del medio ambiente en el que se relaciona el ser humano. 

Lo cierto es que la violencia ocasiona grandes batallas, que arrastran a pueblos y 
naciones enteras, unas contra las otras. 

Por ese motivo, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas aprobó por resolución 36/67, un “Día Internacional por 
la Paz”, en ese entonces propuesto el tercer martes de cada septiembre. Este día se conmemoró por primera vez 
en 1982. 

Adicionalmente, en el año 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 55/282, que 
estableció el 21 de septiembre de cada año, como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial. 

Desde entonces, cada 21 de septiembre se celebra “el Día Internacional por la Paz”. Un día que dedica a reforzar 
los ideales de paz en todas las naciones y pueblos del mundo. 

Es un día en el que se convoca a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades y que en 
su lugar celebren con sensibilización a la población sobre todos los temas relacionados con la paz mundial.  

El lema de Naciones Unidas para la celebración de este año es “Alianzas para la paz, dignidad para todos”, con el 
fin resaltar la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz.  

Por experiencia global, una aspiración difícil de lograr, sin embargo no por ello de claudicar en intentar y pregonar, 
pues mientras no exista un horizonte mínimo de paz en el mundo, ninguna nación estará completamente tranquila 
y dedicada en cien por ciento a los temas que a diferencia de la violencia, generan desarrollo y bienestar para las 
familias del mundo.Una prueba de ello son los recientes ataques que un grupo de turistas mexicanos sufrieron en 
EGIPTO, cuando según versiones oficiales, el gobierno de aquel país realizaba maniobras antiterroristas. 

Una verdad sobresale, nadie, absolutamente nadie estará a salvo en ningún rincón del planeta si no cambiamos y 
optamos de manera global por una cultura de la paz. 

Por eso estimados legisladores, que este día sea una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la paz 
en todos sus niveles. Un reconocimiento a todas aquellas personas que día con día, desde su particular posición 
pugnan por ella: LA PAZ. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2015. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Alzheimer. 

Día Internacional del Alzheimer 
 21 de Septiembre 

 
Este 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Alzheimer.La fecha 
fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación 
Internacional de Alzheimer con el fin hacer conciencia entre la población sobre la 
importancia de la prevención y detección temprana de este padecimiento. 
 
En México alrededor de 800 mil personas padecen por algún tipo de demencia, de 
ellas cerca de 350 mil sufren de la enfermedad de Alzheimer, por lo que es 
necesario reforzar la investigación científica en este tema y crear mayor conciencia 
entre la población de las implicaciones que conlleva el padecimiento, coincidieron 
especialistas. 

 
El Alzheimer, se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria y deterioro de las capacidades 
cognoscitivas (pierde capacidad de conceptos y la función de las cosas, alteraciones en la comunicación) a 
consecuencia de acumulación de lesiones histopatológicas en el cerebro, en particular las llamadas marañas 
neurofibrales, que causan la muerte de las neuronas, y como consecuencia propicia demencia del individuo. 
 
Se estima que el primer año de la enfermedad de Alzheimer pasa desapercibida. Normalmente las personas 
que inician con cualquier tipo de demencia empiezan a olvidar cosas que son muy obvias en su vida, sin 
embargo para la familia es muy difícil darse cuenta de esta situación. Las personas con demencia intentan 
ocultar estos olvidos y a tratar de compensarlos con otras acciones. Tal vez puedan notar en determinado 
momento que la persona ya no participa como lo hacía o que no quiera asistir a alguna reunión cuando 
anteriormente lo hacía con gusto. Para evitar que sus familiares se den cuenta de lo que está sucediendo, la 
persona con demencia comienza a aislarse.  
 
Es muy común por lo tanto que la familia se dé cuenta realmente cuando la enfermedad ha avanzado más y 
la persona con demencia ya no puede ocultar un comportamiento agresivo o graves condiciones de salud. El 
desgaste de las familias en este momento se manifiesta y retos que a temprana aparición son fáciles de 
corregir se presentan complicados (deshidratación, estreñimiento, debilidad, etc.) 
 
Un diagnóstico temprano, además de facilitar la detección de otros problemas que pueden corregirse 
(desnutrición, osteoporosis, depresión, etc.), acelera el proceso familiar de aceptación, preparación y 
organización para enfrentar la evolución de estas patologías. No sólo se adelanta en el fortalecimiento de la 
persona con demencia y sus cuidadores si no que permite al individuo hacer preparativos, firmar documentos 
y establecer voluntades.  
 
Si bien, existen avances hasta ahora todos se dirigen a mejorar la calidad de vida, pues no hay alguno que 
detenga o revierta la enfermedad, por lo que es importante estudiar esta patología en instituciones de 
investigación científica a fin de entenderla mejor y poder ofrecer nuevas alternativas. 

 
ATENTAMENTE 

 
Martes22de Septiembre de 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Internacional de la Paz. 

 
EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ”” 

 
El mundo entero vive momentos aciagos en torno al tema de la paz. Las noticias en 
toda la urbe son desalentadoras, pocos lugares se salvan de presentar situaciones 
que atentan contra la paz mundial. 
 
En este contexto, cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. 
La Asamblea General de la ONU ha decretado que este día se dedica a reforzar los 
ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo. 
 

El lema de la celebración de este año 2015 es «Alianzas para la paz, dignidad para todos», con el fin resaltar 
la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz.  
 
En nuestro país, el tema de la paz es otro de los grandes rezagos en los que estamos sumidos. 
 
Décadas pasan y la situación no mejora. Los índices de violencia en nuestro país aumentan sistemáticamente. 
No se observan medidas eficaces que mitiguen el flagelo de la inseguridad. 
 
La autoridad se escuda, muchas veces, en que estas situaciones representan en su mayoría hechos aislados, 
pero habría que preguntarse si la suma de estos hechos aislados no significa realmente un problema en 
materia de seguridad pública. 
 
Hoy, todos lo sabemos, no podemos hablar de un México en paz, tristemente lo que día a día viven millones 
de compatriotas en gran parte del territorio nacional es un sentimiento de incertidumbre, de miedo ante los 
graves acontecimientos que continuamente laceran a la sociedad en materia de seguridad. 
 
Es por eso, que reitero este llamado a que todos nos unamos como nación para enfrentar la tan lamentable 
situación de inseguridad que permea en nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985. 

Para los mexicanos, el terremoto del 19 de septiembre de 1985 es, a la fecha uno de 
los recuerdos más desafortunados de nuestra historia, para muchos, fue una gran 
pesadilla de casi 4 minutos y 8.1 grados de magnitud. 
 
Este sismo, ocasionó graves daños a las estructuras de los edificios, de los cuales 
muchos colapsaron, dejando un gran número de damnificados, desaparecidos y 
desafortunadamente victimas mortales. 
 
Las cifras oficiales, indicaron que fueron cinco mil personas fallecidas, cincuenta mil 
heridas y setecientos setenta edificios colapsados o seriamente dañados. 
 

Se estimó un daño de 4,100 millones de dólares en pérdidas económicas. 
 
A pocos minutos después del terremoto, se anunció  la operación por parte del Ejercito Mexicano el Plan DN – III 
de auxilio para la población civil. 
 
En ese momento, México se volvió el país de mayor mirada internacional, pues los daños ocurridos, fueron de gran 
impacto, dándose a conocer los hechos ocurridos por radio, pues los sistemas de comunicación, también sufrieron 
graves afectaciones. 
 
La mañana de aquel 19 de septiembre cambio la vida de muchos mexicanos, en donde la solidaridad se mostró 
minuto a minuto, apareciendo héroes anónimos que tomaron las calles para sin pedir nada a cambio, salvar la vida 
de decenas de personas. 
 
A partir del 21 de septiembre, el Gobierno Federal, facilitó el ingreso a la ayuda internacional comenzando  a llegar 
el apoyo a las zonas de mayor afectación. En el Centro histórico descendían helicópteros para atender a los 
sobrevivientes. 
 
Registrándose aproximadamente 177 vuelos internacionales que provenían de 31 países con 1,088 toneladas de 
ayuda, entre equipo de rescate, herramientas, maquinaria y vehículos, material médico medicamentos, ropa y 
alimentos. 
 
Las muestras de solidaridad entre las naciones, fue una de las más grandes registradas. Cuba fue uno de los 
principales países que apoyo a México, así como Inglaterra, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, 
Nicaragua y Venezuela, entre muchos otros. 
 
El 19 de septiembre, es una fecha para recordar, que las acciones de protección civil, nunca serán demasiadas, 
debemos prepararnos día a día para enfrentar fenómenos naturales de gran impacto. 
 
Asimismo, es importante que a 30 años de una de las grandes tragedias de México, se reconozca y agradezca 
nuevamente a todas aquellas naciones que apoyaron a México a enfrentar las afectaciones del gran sismo del 85. 
 
Por ello, los Legisladores del Partido Verde, hacemos un llamado a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que 
mediante comunicado oficial y conmemorando los 30 años, se envié a cada una de las naciones un agradecimiento 
por el apoyo hacia nuestro país en ese trágico evento.  
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
Partido Verde Ecologista de México 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración del Día Mundial sin Auto. 

Así como la mayoría de las ciudades del mundo, los centros urbanos mexicanos 
originalmente eran comunidades compactas donde caminar y andar en bicicleta eran 
los principales modos de transporte. Sin embargo, entre los años 1950 y 2000, las 
ciudades se dispersaron y se volvieron dependientes del automóvil; a tal grado, que a 
este gran auge del automóvil durante la segunda mitad del siglo pasado se le ha 
denominado como “LA ERA DEL ATUOMOVIL”. 

En esta motorizada era, utilizar la bicicleta como medio de transporte era visto una 
marca de inferioridad, más ahora las cosas comienzan a cambiar, pues las utilizan los 

diferentes estratos sociales y es su versatilidad lo que la posiciona como opción ventajosa a la hora de servir como 
medio de transporte. 

Esto obedece a que los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las prioridades 
de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace necesaria a la inversa: Disminuir la intensidad del uso del 
vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y 
facilitar la movilidad no motorizada, como el caminar y usar la bicicleta. 

Pese a este cambio de inercias, la motorización en el transporte se mantiene, al grado que es mayor su índice al de 
la demografía misma; por lo que pensar en ciudades sin autos es más que una utopía. 

No obstante, son cada vez más altas las voces que se pronuncian por ello, no para alcanzarlo de manera literal, 
sino como una manera simbólica de llevar el mensaje de la necesidad de desincentivar el uso del automóvil, 
promover el transporte público y el alternativo para hacer manifiesta una preocupación por el grave problema de 
la contaminación ambiental.Estas voces han dado lugar a la celebración en un número importante de países, de la 
promoción de los “días sin auto”. 

La celebración de los días sin automóviles en los últimos años, ha cobrado importancia ciudadana y se ha extendido 
a iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran escala está 
produciendo daños en el medioambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio 
de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. 

En la mayoría de los países, el día de la celebración del “día mundial sin automóvil” es el 22 de septiembrede cada 
año, aunque en algunos países varían dicha fecha para crear incluso, semanas dedicadas al tema.  

Sin duda una fecha propicia para reflexionar, no en desaparecer el auto de las calles, pero sí en la necesidad de 
evitar su uso indiscriminado o excesivo, contemplar medios alternos y recordar que éste es el único planeta con el 
que contamos y al que debemos cuidar, por bien propio y el de las futuras generaciones. 

Por eso estimados legisladores, que este día sea una oportunidad para reconocer a todas aquellas personas 
preocupadas y ocupadas por el medio ambiente, funcionarios y particulares que aportan su “granito de arena” por 
la salud de este mundo sin dejar de lado la necesidad de la ciudadanía a desplazarse para la obtención de sus 
satisfactores, como también, a todos aquellos que se atreverán a prescindir por un día, este 22 de septiembre, de 
usar su automóvil particular y en su lugar, optar por el transporte público, la bicicleta y caminar. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Paz. 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Paz. 
 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ, 
OBSERVADO EL 21 DE SEPTIEMBRE. 

“Entre los individuos, como entre las naciones,  
el respeto al derecho ajeno es la paz” 

 
Benito Juárez 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Tercera Legislatura, conmemoramos el “Día 
Internacional de la Paz”, con el lema “Alianzas para la paz dignidad para todos” instituido por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha para resaltar la trascendencia y lograr que los diferentes 
grupos sociales trabajen juntos con el propósito de lograr una paz más justa e incluyente. 

La Asamblea General de la ONU, a partir del quincuagésimo periodo de sesiones, declaró el 21 de septiembre 
de cada año como el Día Internacional de la Paz, como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel 
mundial, a finde que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir plenamente con una 
cesación de hostilidades durante todo ese día. 
 
En este marco de conmemoración, reconocemos que esta loable tarea de las Naciones Unidas no sería posible 
sin las diversas alianzas que se formaron antes de su fundación y las que se constituyen todos los años entre 
los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los grupos de creyentes y otras organizaciones no 
gubernamentales necesarias para que el organismo pueda cumplir de manera plena y eficaz con los objetivos 
del futuro. 

Sin duda, la paz ofrece una oportunidad inigualable para una cesación de la violencia y de los conflictos,por 
lo que resulta fundamental lograr su reconocimiento y observancia lo más ampliamente posible en la 
comunidad internacional. 
 
Sobre el particular, la ONU señala la necesidad de movilizar a todos los asociados que comparten el objetivo 
de la paz. Impulsada por las organizaciones no gubernamentales, las empresas yla sociedad civil, entre otros 
actores,deben desempeñar un rol importante en la promoción del progreso social, la protección del medio 
ambiente y la creación de un mundo más justo, estable y pacífico. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, trabajamos y apoyamos la estrategia impulsada por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, de garantizar un México en Paz, a través defortalecerlas instituciones, 
consolidar la gobernabilidad y garantizar la seguridad a la población, lo cual sólo será posible mediante el 
diálogo y la construcción de acuerdos entre los diferentes actores políticos y sociales, la corresponsabilidad 
social, el respeto y la protección de los derechos humanos, el combate a la corrupción y el fomento de una 
mayor rendición de cuentas, entre otras cuestiones, todo ello orientado a la consolidación de una democracia 
plena, que se traduzca en el progreso y mejoramiento del bienestar de todos los mexicanos. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Paz. 

 
Día Internacional de la Paz 

 21 de Septiembre 
 
 
El Día Internacional de la Paz se celebra todos los años el 21 de Septiembre, fue 
establecido en el año 1981 por la resolución 36/67, siendo conmemorado por 
primera vez en el año 1982. 

 
 

El lema de la celebración de este año es «Alianzas para la paz, dignidad para todos», con el fin resaltar la 
importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz. La labor de las Naciones 
Unidas no sería posible sin las alianzas que se formaron antes de su fundación y las miles de alianzas que se 
forman todos los años entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los grupos de creyentes y otras 
organizaciones no gubernamentales necesarias para que la Organización pueda lograr los objetivos del futuro. 
 
Por este día, 21 de septiembre, se pide cese al fuego, a la hostilidad, a la discriminación, al acoso, a la violencia 
verbal y física. Se incita a fortalecer la dialéctica para solucionar conflictos y se solicita que exista un enlace 
eficaz entre las organizaciones civiles, los diversos grupos religiosos, los gobiernos, el sector público y privado 
y los intelectuales para alcanzar objetivos. 
 
El mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, es: “Durante los próximos 100 días, 
respaldemos a los millones de personas en todo el mundo que están sufriendo los devastadores efectos de la 
violencia y los conflictos. Compartamos ideas y planes para ayudarlos y darles apoyo cuando tanto lo 
necesitan”. 
 
La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese 
Día y a que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del público sobre todos los temas 
relacionados con la paz. 
 
Creo que la sociedad mexicana tiene que repasarse en esa falta de humanidad, en esa falta de conciencia, de 
solidaridad… Tenemos que educarnos, trabajar por una sociedad más equitativa, una sociedad menos 
excluyente y más inclusiva, mirar la sociedad con unos aspectos de más solidaridad. 
 
Quizá como en muchas otras circunstancias de la vida, se asume que vivir en paz está fuera de nuestro control. 
Quizá no sea así y vivir en paz sea una cuestión de decisión y voluntad, y esta actitud de no violencia se pueda 
contagiar. 

 
ATENTAMENTE 

Martes22de Septiembre de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Paz
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 46 aniversario 
luctuoso de Adolfo López Mateos. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 46 aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos 
-26 de mayo de 1910 al 22 de septiembre de 1969-. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en la Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la 
República, conmemoramos el cuadragésimo sexto aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos, mexiquense 
ejemplar que se distinguió por su notable desempeño en el servicio público.  
 
Hoy, recordamos al destacado orador, abogado, profesor y político, pero sobre todo, reconocemos al ser 
humano sensible, audaz, talentoso, carismático con amplia vocación de servicio, que dedicó su vida a la 
promoción, impulso e implementación de la asistencia social, la educación y la cultura en nuestro país.    
 
Si bien es cierto que sus principales aportaciones para la construcción de México actual, se gestaron durante 
el periodo que fungió como titular del Ejecutivo Federal -entre el 1º de diciembre de 1958 y el 30 de 
noviembre de 1964-, también lo es que en cada una de las etapas de su vida se distinguió por su inteligencia 
nata, liderazgo y fortaleza, virtudes que lo caracterizaron hasta el día de su muerte, la cual ocurrió el 22 de 
septiembre de 1969.  
 
A 46 años de su sensible deceso, los Legisladores del PRI, consideramos oportuno llevar a cabo una breve 
pero sustancial remembranza de los pasajes más emblemáticos de su vida. En principio, debemos señalar que 
nació el 26 de mayo de 1910 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y que sus padres fueron Mariano 
Gerardo López Sánchez y Elena Mateos Vega.   
Los primeros años de este brillante mexiquense, tuvieron dos grandes matices, debido a que a pesar de haber 
nacido en una familia con estabilidad económica, en 1915 sufrió el fallecimiento de su padre, acontecimiento 
que además del dolor inherente a la pérdida, repercutió en nivel de vida de López Mateos, quien tuvo que 
enfrentar un panorama más complejo.  
 
Vivir con la ausencia de su padre y con las adversidades que ello implicó, no impidió que se desarrollara 
plenamente, prueba de ello es que en las distintas etapas y facetas de su vida, fue alguien exitoso tanto en lo 
deportivo y recreativo, como en lo científico, literario y académico.  
 
Aunque no fue sencillo, gracias a su esfuerzo, capacidad y constancia, cuando todavía cursaba sus estudios 
de preparatoria, accedió a su primer cargo público al ser nombrado Secretario Particular de Carlos Riva Palacio, 
quien fuera Presidente del Partido Nacional Revolucionario.  
 
Después ingresó a la Escuela Nocturna de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional, donde tuvo que 
trabajar para poder costear sus estudios. De esta manera, en 1929 participó en la campaña presidencial de 
José Vasconcelos; posteriormente, de 1933 a 1943 fungió como interventor del Banco Nacional Obrero de 
Fomento, en los Talleres Gráficos de la Nación.  
 
Otro aspecto que debemos destacar es que de 1944 a 1946 fue director del Instituto Científico y Literario; 
Senador por el Estado de México; Secretario General del PRI; y jefe de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz 
Cortines. Esta amplia trayectoria le permitió ser postulado como candidato a la presidencia de México.        
Recordar su gestión como Presidente de la República, es remembrar una etapa de grandes logros y acciones 
en beneficio del desarrollo nacional. Basta mencionar, que durante su administración, se construyeron más 
de 30 mil aulas escolares y se impulsaron igual número de plazas; la entrega de desayunos escolares pasó de 
80 mil en 1959 a 3 millones a finales del sexenio.  
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Lo anterior, se vio complementado con la edificación de diversos centros, entre los que se encuentran: el 
Museo Nacional de Antropología en Chapultepec; el Convento de Tepotzotlán y el de la Ciudad de México; el 
Museo de Arte Moderno; y el Museo de Ciencias Naturales.  
 
Además, se llevó a cabo la construcción del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), la nacionalización de la industria eléctrica en 1960; y el establecimiento del aguinaldo 
obligatorio en favor de todos los trabajadores. Asimismo, impulsó la modernización de aeropuertos, redes 
telefónicas, telégrafos, entre otras. En este sentido, sobresale que realizó la conexión del ferrocarril de la ruta 
Chihuahua – Pacífico del norte de México con la costa del Pacífico.  
 
Como vemos, se trata de un mexiquense ejemplar que dedicó su vida a la construcción del México actual, por 
ello es fundamental que desde el Senado de la República, hagamos un merecido reconocimiento a quien fuera 
uno de los presidentes con mayor respaldo por parte de todos los sectores de la sociedad mexicana, Adolfo 
López Mateos, quien se distinguió por su talento, amplia visión, profesionalismo, empatía y responsabilidad.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
Invitación de la Comisión Especial para conmemorar el 22 de septiembre “DÍA MUNDIAL SIN AUTO”. Se 
realizará un recorrido en bicicleta hacia el Senado de la República, desde el Auditorio Nacional, a las 8:30 
horas. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria para la REANUDACIÓN de la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, la cual se llevará a 
cabo el día martes 22 de septiembre del presente año, a las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta 
de Coordinación Política, ubicada en sótano 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL 
Convocatoria para la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
día martes 22 de septiembre a las 09:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en 
Planta Baja del edificio de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 848 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 849 
 

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 850 
 

  

COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria a la 19° de la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 22 de 
septiembre del presente año, a las 14:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja, del Hemiciclo del Senado de 
la República. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA 
Convocatoria a la 13ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el día martes 
22 de septiembre del presenta año, a las 15:00 horas, en la oficina 4, ubicada en el piso 4 del Edificio 
Hemiciclo, Reforma 135, del Senado de la República. 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria a la XIV REUNIÓN ORDINARIA de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 22 de 
septiembre del presente año, a las 15:30 horas (o al término de la sesión) en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Invitación al Foro "Presupuestos Públicos para la Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia, desde un 
Enfoque Transversal" que la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), están organizando para los próximos 
días 22 y 23 de septiembre del actual, en el Patio Central de la Antigua Sede del Senado. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
Se informa que la convocatoria a la Decimoprimera Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el día miércoles 23 de septiembre del presente año, a las 11:00 horas, en la sala 6, ubicada en la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA 
OCEANOGRAFÍA, S. A. DE C. V. 
Convocatoria y propuesta del orden del día para la Reunión Ordinaria de la Comisión Especial, la cual se 
efectuará el día miércoles 23 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas en la sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se realizará el día miércoles 23 de septiembre 
del presenta año, a las 17:00 horas, en la sala 6, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Se INFORMA que la Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendría verificativo el 
día miércoles 23 de septiembre, se POSPONE para el día miércoles 7 de octubre de 2015 a las 10:00 horas, 
en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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