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PROPOSICIONES  

 
De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, 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 titulares de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que realicen una 
investigación a fondo sobre la depredación y ecocidio de que están siendo objeto las áreas naturales 
protegidas catalogadas como reservas de la biosfera de Calakmul, de Montes Azules, de Lacan-tún, así como 
de las zonas de nuestro país que sean parte de la selva maya. 

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

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a transparentar los contratos 
celebrados por el organismo público descentralizado, Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, así 
como a garantizar los derechos de los pequeños y medianos productores mineros en la entidad. 

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

 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo sobre los contratos de producción compartida de la segunda licitación de la Ronda Uno 
y los mayores incentivos fiscales que propone el Ejecutivo para la inversión en el sector energético, en el 
marco del paquete económico 2016. 

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

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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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 Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad a establecer tarifas eléctricas preferenciales en el estado de Chiapas. 

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

 
 
 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, a través de su delegación en el estado de 
Zacatecas, inicie acciones que salvaguarden y garanticen los derechos de los trabajadores en la entidad 
federativa. 

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

 
  

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, 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 titulares de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realicen una 
investigación de las causas y efectos negativos que están generando la deforestación, la desaparición de 
lagunas y aguadas, así como por la contaminación por uso indiscriminado de agroquímicos, que están 
teniendo lugar en diversas zonas de la Península de Yucatán. 

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

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a proceder a la remoción 
del cargo y sustitución del delegado estatal de la Secretaría en Oaxaca, hasta en tanto no se realice una 
investigación que deslinde las responsabilidades por el delito del que se le acusa. 

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

 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación un informe sobre la política de 
seguridad pública del Gobierno Federal ante los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2015. 

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

 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover el incremento de la productividad del 
trabajo decente. 

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

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a las instancias correspondientes a investigar 
los probables actos de corrupción, irregularidades e ilícitos del orden penal, que están denunciando algunos 
jefes delegacionales en sus respectivas demarcaciones. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 

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

 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo a la retención del defensor del pueblo de Venezuela por parte de agentes 
migratorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE OCTUBRE 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 Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública y a los servicios de salud del 
estado de Zacatecas a implementar acciones urgentes para atender el 30 por ciento de aumento en el 
consumo de marihuana entre estudiantes de secundaria de la entidad. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, Y 
SEGURIDAD PÚBLICA, Y A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
A IMPLEMENTAR ACCIONES URGENTES PARA ATENDER EL 30 POR CIENTO DE 
AUMENTO EN EL CONSUMO DE MARIHUANA ENTRE ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DE LA ENTIDAD 
 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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 
 
Los derechos fundamentales en el mundo, se han posicionado como barreras infranqueables ante todo tipo 
de poder, elevándolos en la máxima jerarquía en aras de protección de los individuos. Esto es por el 
reconocimiento de la dignidad y autonomía de cada ser humano; la cual, debe ser protegida y ampliada por 
la comunidad de los Estados en su conjunto. 
 
México en 2011 asumió un compromiso con los Derechos Humanos a nivel internacional, esto quiere decir 
que los órganos del Estado están obligados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos, 
especialmente los de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Sin embargo, la niñez mexicana es víctima constante de atropellos y violaciones a sus derechos, por lo que no 
se encuentran en las condiciones óptimas para alcanzaruna vida plena. Entre otros problemas que aquejan a 
este sector se encuentran la violación al derecho a la vida, a vivir en un medio ambiente adecuado, a no sufrir 
de violencia y ser protegido para tener un desarrollo integral. 
 
El derecho a la vida no sólo incluye la prohibición a privar de ella, también a otorgar las garantías necesarias 
para vivir plenamente. En este aspecto, también hay un gran atraso considerable y la situación es crítica. En 
2012, 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema, cerca 
del 53.8% de la población menor de 18 años en México.1 Por otro lado, vivir en un medio ambiente adecuado 
refiere a tener las condiciones para poder desarrollar todas las facultades y habilidades de los individuos, de 
manera que les garantice una vida con oportunidades para el crecimiento personal, familiar y social.  
 
En este mismo sentido, según los resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia 2014, elaborada por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, De los jóvenes que van a la escuela (12 a 18 años), el 32.2% ha sido víctima de acoso 
escolar.En tanto, se estima que 71.6% de los jóvenes de 12 a 29 años cuentan con amigos involucradoscon al 
menos un factor de riesgo durante 2014.  
 

                                                 
1 UNICEF. Informe Anual UNICEF México 2013. Consultado el día 05-10-205. Disponible en: 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFReporteAnual_2013_final.pdf 
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De estos últimos, 61.6% manifiesta que sus amigos hantenido problemas en sus casas, mientras que 42.8% 
señala que sus amigos acostumbran fumarcigarros de tabaco; además, un 59.5% de los jóvenes de 15 a 29 
años ha consumido alcohol alguna vez; el 31.2%de ellos manifestó que fuma o ha fumado tabaco; y el 9.7% 
señaló haber probado drogas ilegalesalguna vez. Por otra parte, 51.6% estaría dispuesto a mudarse de su 
barrio o colonia si tuviera losmedios para hacerlo.2 
 
Estos números reflejan que los niños y adolescentes viven bajo circunstancias que vulneran su derecho a vivir 
en un medio ambiente adecuado. Destaca el dato que el 51.6 por ciento de los encuestados estarían 
dispuestos a mudarse del lugar en que viven si les fuera posible, ya que significa la insatisfacción o el miedo a 
ser vulnerado en su salud o bienestar. Aunado a esto, es importante resaltar el alto número de jóvenes que 
ha fumado tabaco o han estado en contacto con alguna droga ilegal.  
 
En la misma Encuesta, se señala que en promedio 40 por ciento de los jóvenes dijeron que al menos tienen 
un amigo involucrado en al menos una situación propia del entorno delictivo (han participado en actos 
devandalismo, golpeado a alguien, portado un arma, robado, pertenecido a una bandaviolenta, sido 
arrestados, y/o participado en grupos criminales) durante 2014.  
 
Como reflejo de esta situación que hoy en día define a México, el aumento en el consumo de drogas ilegales 
ha ido en aumento, tal es el caso del consumo de marihuana en todo el país, pero propiamente nos referimos 
al Estado de Zacatecas, donde autoridades educativas han reconocido que se ha presentado “un incremento 
de hasta un 30 por ciento de uso de sustancias adictivas en estudiantes de secundaria, principalmente de la 
marihuana, en instituciones educativas de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe por ser los municipios de mayores 
índices de población.3 
 
De acuerdo con la información de las autoridades, el nivel educativo con mayores registros de incremento en 
el uso de sustancias adictivas es en secundarias, con jóvenes de edad de entre 12 y 15 años de edad, situación 
que alarma, debido a la vulnerabilidad en que se encuentra este grupo poblacional propios de la edad de 
desarrollo en que se encuentran.  
 
Si se toma en cuenta que la marihuana “es la droga ilícita de mayor consumo en el mundo, yuno de cuatro 
usuarios se encuentra en el continente americano. Sibien es una droga asociada con menor mortalidad que 
muchas otrassustancias, la marihuana presenta riesgos para la salud,especialmente para los usuarios 
adolescentes cuyos cerebros están aún en desarrollo”,4  de esta manera, la vulnerabilidad en la que se 
encuentran los estudiantes de secundaria es mayúscula. 
 
En este sentido, es urgente que la Secretarías de Educación y Salud de Zacatecas, en coordinación con los 
municipios, las escuelas, los padres de familia y las instituciones de procuración de justicia, implementen una 
campaña de prevención del consumo de sustancias ilegales, adviertan de las consecuencias físicas, sociales, 
escolares y familiares que acarrea el consumo de dichas drogas, asimismo se instalen puestos de vigilancia en 
los horarios de entrada y salida de las escuelas, a fin de evitar que los estudiantes no sean víctimas del 
narcomenudeo a los alrededores de los centros escolares se consuman estas sustancias.  
 

                                                 
2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_08_9.pdf 
3 Santillán Haydé, “Aumenta 30% uso de marihuana entre estudiantes zacatecanos de secundaria”, El occidental, [consultado 05-10-
2015], disponible en internet:   http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3880169.htm#sthash.UK301Woy.dpuf” 
4 “El problema de drogas en las Americas: estudios, drogas y salud pública”, (2013), Organización de los Estados Americanos, 
[consultado: 05-10-2015], disponible en internet: 
http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ESP.pdf 
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Asimismo, desde las aulas escolares es necesario actuar en materia de prevención, pero sobre todo 
sensibilizar a los educandos acerca de la importancia de no involucrarse en el consumo de drogas, y alejarse 
de las situaciones de riesgo que pongan en peligro su vida, su salud y su futuro.  
 
Garantizar el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente adecuado, no significa únicamente dar 
oportunidades educativas a los niños y adolescentes, sino quitar de su alrededor todo peligro que atente 
contra su salud y crecimiento.  
 
Es una obligación del Estado mexicano atender en lo general esta problemática, pero ante un aumento tan 
significativo, es urgente que las autoridades locales alerten a la población de Zacatecas de que cada día más 
niños, niñas y adolescentes se suman al consumo de sustancias ilegales. La prevención es la clave para evitar 
en un futuro problemas de adicciones, para ello se requiere de la participación de todas las autoridades en 
coordinación con la sociedad, y garantizar un pleno desarrollo a la niñez mexicana. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación y  de Seguridad 
Pública, así como a los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, a establecer acciones coordinadas a fin de: 
 

a) Implementar una estrategia urgente para atender el aumento del 30 por ciento en el consumo de 
marihuana entre estudiantes del nivel secundaria en la entidad, a través de campañas de prevención 
entre la comunidad escolar de las escuelas de educación básica; 

 
b) Coordinar acciones con las autoridades escolares, padres de familia y autoridades municipales, con 

el objeto de establecer vigilancia en el entorno de los planteles de educación básica, a fin de 
garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes y evitar el consumo de drogas; 

 
c) Implementar campañas permanentes en todo el Estado de prevención en el consumo de drogas 

legales e ilegales, difundiendo las consecuencias personales, familiares, sociales y de salud que 
ocasionan.  

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de octubre de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del 
“Mes de sensibilización del cáncer de mama”, refuercen o implementen las acciones y campañas orientadas 
a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la finalización de negociaciones 
del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica y exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un 
informe para su análisis. 

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

 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación al fin de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a fortalecer los programas de capacitación para el trabajo del Servicio Nacional de Empleo, con énfasis en 
la población adolescente no escolarizada. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ernesto Javier Cordero Arroyo, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a presentar un informe relativo 
a las irregularidades en la entrega-recepción de la administración de los 16 órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE OCTUBRE 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 que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a aplicar 
el principio de igualdad sustantiva en las dos ternas de candidaturas para la designación de Ministros a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas vacantes dejarán la señora Ministra Olga Sánchez Cordero y 
el señor Ministro Juan Silva Meza. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se incluya una asignación de recursos etiquetados para el organismo 
público descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”, por la cantidad de 500 millones de pesos que 
resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluya una asignación de recursos 
etiquetados para el Organismo Público Descentralizado “Hospitales Civiles de 
Guadalajara”, por la cantidad de 500 millones de pesos que resultan urgentes para 

evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos, a fin de garantizarlos en favor de nuestra 
población más necesitada; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los  “Hospitales Civiles de Guadalajara”, son un Organismo Público Descentralizado de la administración 
pública estatal jalisciense, conformado por dos Unidades Hospitalarias: El Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. El 
primero, antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que opera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde finales 
del siglo XVIII. 

Ambos hospitales son considerados la unidad médica más grande de América Latina, que prestan servicios a 
más de la mitad de los jaliscienses que no cuentan con algún esquema de seguridad social. Más no sólo se 
limita a este Estado, sus servicios son de índole regional, pues a estos hospitales acuden pacientes de escasos 
recursos de los estados cercanos a Jalisco, que los constituye como la primera alternativa dirigida a la 
población abierta en la región occidente del país. 

Actualmente el Hospital Civil de Guadalajara atiende anualmente un promedio de… 

75 mil egresos hospitalarios642 mil consultas a niños y adultos 

42 mil cirugías 

13,400 recién nacidos vivos 

Sin duda toda una institución de Asistencia Social, con una gran capacidad a través de sus más de 1,700 camas 
de hospitalización, que constituye toda una esperanza de vida y mejora en las condiciones de la misma a 
través de la salud para cientos de miles de personas que acuden a solicitar sus servicios, principalmente 
personas en estado de pobreza y que no cuentan con servicios de salud a través de la seguridad social. 

Ello sin contar que constituye además uno de los principales pilares académicos en la medicina, mediante el 
desempeño de sus funciones de enseñanza, que fortalece la labor comprometida de la comunidad que se 
encomienda a prepararse para la loable profesión de la medicina. 
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Definitivamente la institución del Hospital Civil de Guadalajara es de tal relevancia y trascendencia, que ha 
merecido que este año, el Congreso del Estado de Jalisco, mediante decreto 25344, lo haya declarado 
BENEMÉRITO en sesión extraordinaria del día 27 de abril, con la autorización para trasladar el recinto oficial 
del Congreso para sesionar solemnemente en el Hospital “Fray Antonio Alcalde” y develar placa 
conmemorativa alusiva. 

Sin embargo, en el discurso las cosas se advierten bien, pero en la realidad Hospitales Civiles de Guadalajara 
no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la demanda de sus servicios, que como ya se dijo, 
la gran mayoría es requerida por la población más vulnerable. 

La situación ha llegado al grado de una posible parálisis, que se ha agravado ante adeudos que el “Seguro 
Popular” guarda con tan noble institución médica en Jalisco. Las deudas de Hospitales Civiles superan los 500 
millones de pesos a proveedores, mientras que el “Seguro Popular” le adeuda más de 700 millones de pesos. 

Esta situación ha generado que los proveedores del Hospital se encuentren propensos a suspender el 
suministro de insumos, con lo catastrófico que ello sería para con los más necesitados de nuestra población. 
Luego, si esta BENEMERITA institución encuentra problemas para operar; acerca de invertir para ampliar su 
capacidad y mejorar sus servicios, ya ni hablar. 

Así las cosas, Hospitales Civiles de Guadalajara pasan por una fuerte crisis económica que resulta 
imprescindible mitigar, el grado que ya se piensa en hacer una evaluación de los servicios más apremiantes 
para tratar de mantenerlos en operación, contra la eventual suspensión de otros.  

Se necesitan recursos y la urgencia en estos momentos es cuando menos por la cantidad de 500 millones de 
pesos, para mantener la operatividad y la prestación de los servicios médicos. 

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el hacer un 
esfuerzo y apoyar a esta institución en favor los más necesitados. 

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable 
Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la 
asignación de recursos en los términos planteados.  

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluya una asignación de recursos etiquetados para el Organismo 
Público Descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”, por la cantidad de 500 millones de pesos que 
resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos, a fin de 
garantizarlos en favor de nuestra población más necesitada. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 7 días del mes de octubre de 2015. 
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De Senadoras y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Chiapas a mejorar las acciones y protocolos que se están llevando a cabo en materia 
de trata de personas para evitar la violación de derechos humanos y criminalización de personas migrantes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Luis Humberto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que las ternas para conformar la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sean integradas por mujeres.  

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas de 
concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES FORTALEZCAN E 
IMPULSEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A JÓVENES, SOBRE LOS 
EFECTOS NOCIVOS DEL ABUSO DEL ALCOHOL.  
Las suscritas Senadoras de la República, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ 
RUIZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y ANA LILIA 
HERRERA ANZALDO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 
pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones: 

El alcoholismo constituye un problema de salud pública. Por sus características y 
efectos, repercute tanto en la salud y el desarrollo de quienes lo padecen, como 
en su entorno social, económico y familiar, de ahí la importancia de prevenirlo o, 
en su caso, atenderlo de manera integral y oportuna.    
 
En relación a esta problemática, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala 
que el alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 
dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. Por 
lo que respecta a su consumo nocivo, el propio organismo refiere que se traduce 
en una pesada carga social y económica para las sociedades. 
 
Aunado a lo anterior, refiere que el consumo nocivo del alcohol, a nivel mundial 
produce 3.3 millones de muertes (5,9% de todas las defunciones); está relacionado 
con el 5% de la carga de morbilidad y lesiones; provoca decesos y discapacidad a 
una edad relativamente temprana; y eventualmente, puede provocar pérdidas 
sociales y económicas considerables. 
 
Este panorama no dista del caso mexicano, por el contrario, representa una gran 
área de oportunidad que demanda el compromiso de gobierno y sociedad. Al 
respecto, cabe destacar que en nuestro país hay alrededor 7 millones de jóvenes 

que no estudian y en consecuencia, están expuestos a mayor número de adicciones, entre ellas el alcoholismo. 
La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C. MÉXICO, señala que cada año 
miles de jóvenes se suman a la población con problemas de alcoholismo, especialmente menores entre los 9 
y los 12 años.   
 
Por distintas cuestiones, que van desde el ocio e inactividad, hasta problemas familiares o conflictos derivados 
de su contexto, los adolescentes son el grupo social que manifiesta los niveles más elevados de consumo de 
alcohol de manera consuetudinaria -que beben por lo menos una vez a la semana o grandes cantidades en 
una sola ocasión-.  
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La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, realizada por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), 
señala que 42.9% de la población adolescente declaró que alguna vez consumió bebidas alcohólicas, 30% que 
lo hizo en el último año y 14.5% en el último mes.  
 
De 2002 a 2011, el índice de adolescentes que consumen diario alcohol se mantuvo estable, el consumo 
consuetudinario disminuyó y el índice de dependientes registró un incremento significativo, al pasar de 2.1% 
a 4.1%, mientras que el consumo alto de 2008 a 2011 se mantuvo igual y el consuetudinario disminuyó de 
2.2% a 1%. 
 
Bajo este contexto, en días recientes, diversos medios de comunicación han dado a conocer un aumento en 
el consumo de bebidas alcohólicas en menores de 12 años, problemática que se presenta tanto en niñas como 
niños.  
Para dimensionar la gravedad del asunto, basta mencionar que el consumo excesivo de alcohol, puede causar 
enfermedades como cirrosis hepática, diabetes mellitus, cáncer, desórdenes neuro psiquiátricos, daños en el 
corazón, hígado, estómago y sistema nervioso; además, puede causar desnutrición y anemia.  
 
También está relacionado con lesiones intencionales o daños auto infligidos -suicidio y violencia-, y lesiones 
no intencionales -accidentes de tráfico, caídas, traumatismos, envenenamientos, por mencionar los más 
frecuentes-. Es  un factor importante en el surgimiento de problemas sociales y de desarrollo, como son 
violencia familiar, abuso de menores, ausentismo laboral y deserción escolar.  
 
De acuerdo con Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas: Actualización 2011-2012, 
también elaborado por la CONADIC, el abuso y dependencia del alcohol se asocian con el 10.8% de dificultades 
frecuentes con la familia; 6% de peleas; 3.7% de problemas con la policía y problemas laborales; y 1.4% de 
pérdida de empleo.    
Ante esta situación no podemos ser indiferentes ni omisos, por el contrario, debemos sumar y redoblar 
esfuerzos, es en esta consideración donde radica la idoneidad del presente asunto, debido a que no sólo se 
trata de un riesgo sanitario, sino que además produce consecuencias físicas, psíquicas, económicas, laborales, 
familiares y sociales. 
 
Es fundamental que los tres órdenes de gobierno concentren e impulsen campañas de concientización 
dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol, a fin de identificar, evitar, reducir, regular 
o erradicar esta problemática de salud pública, pues como se ha señalado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, y a los de las entidades federativas, para que en el 
marco de sus atribuciones, fortalezcan e impulsen campañas de concientización dirigidas a jóvenes, sobre los 
efectos nocivos del abuso del alcohol.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 07 días del mes de octubre del año dos mil quince.     
 

ATENTAMENTE 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ 
RUIZ 

 SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO 

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ  SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes 
y de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua y a las demás dependencias involucradas en el Plan 
Nuevo Guerrero a informar sobre los avances del mismo y de las acciones pendientes. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se congratula por la conclusión de las negociaciones en torno al Tratado 
de Asociación Transpacífico, del cual México forma parte. 
PUNTO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA 
CONCLUSIÓN DE LAS NEGOCIACIONES EN TORNO AL TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO DEL CUAL 
MÉXICO FORMA PARTE. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
                       

Consideraciones: 
 
El 5 de octubre Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía junto a sus homólogos de los países que 
integran el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), anunciaron en Atlanta, Georgia 
la conclusión de las negociaciones de este importante acuerdo comercial, el cual fue posible concretar 
después de cinco años de negociaciones. 
 
El TPP es un tratado multilateral de libre comercio, cuyo objetivo es liberalizar el comercio en la región de 
Asia-Pacífico, busca diseñar un régimen comercial a nivel regional, se espera que tenga implicaciones a 
mediano y largo plazo para la región y para el resto del mundo. Los países integrantes de dicho acuerdo 
comercial son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 
 
Por sus características, el TPP representa el acuerdo comercial de negociación más importante y ambicioso a 
nivel internacional, debido a la cobertura de productos y disciplinas que incluye, así como la importancia 
económica de los países participantes. Cabe mencionar que representa el 40% de la producción de bienes de 
todo el mundo, así como el 27% de las exportaciones y el 24% de las importaciones. 
 
Asimismo, es oportuno señalar que los 11 países que forman parte del TPP, representan casi tres cuartas 
partes (72%) del comercio exterior de México, y son el origen de más de la mitad (55%) de la inversión recibida 
por el país desde 1999. 
 
La importancia del acuerdo estriba en que a través de éste, por un lado, se busca crear estándares regionales 
en materia comercial, de inversión, de intercambio de información, de propiedad intelectual y de control 
medioambiental, y por el otro lado, reglas referentes al comercio ilegal de especies animales exóticas. 
 
El proceso de integración económica de América del Norte tiene su base en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, sin embargo en fechas recientes se ha visto desacelerado, y además no ha tenido 
modificaciones en las dos décadas que tiene de vigor. En este sentido, el TPP representa una oportunidad 
para lograr nuevos acuerdos que complementen, refuercen y fortalezcan el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 
 
A través de este acuerdo se fortalecerá la integración de las cadenas productivas de México, Estados Unidos 
y Canadá, contribuyendo a la meta de convertir a la región de América del Norte en la más competitiva del 
mundo. Además se consolidará el acceso preferencial a los mercados de Chile y Perú, socios comerciales 
prioritarios de México en América Latina; y profundiza las preferencias de acceso al mercado de Japón. 
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En consecuencia, el TPP dará pauta a que México diversifique sus relaciones comerciales con países con los 
que hasta ahora no ha tenido un intercambio importante aunque constituyen grandes oportunidades para 
nuestro país en términos de mercado, cooperación e intercambio tecnológico. Algunos de estos países son: 
Australia, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. 
 
Para dimensionar la idoneidad del presente asunto, cabe mencionar que las exportaciones e importaciones 
de México a los países asiáticos han mostrado un importante incremento en los últimos años, la liberalización 
de esos mercados se traduciría en mayores oportunidades para el intercambio comercial con esos países. 
 
De esta manera, al ser parte de este acuerdo, nuestro país tiene la posibilidad de  incrementar las 
exportaciones de sus productos más competitivos como automóviles, camiones, aguacates, tomates y 
cervezas, productos que estarían libres de aranceles. Por otro lado, por medio del TPP, Estados Unidos busca 
aumentar sus exportaciones hacia nuevos mercados, para ello su alianza con México resulta fundamental.  
 
Los Estados Unidos se han beneficiado de la competitividad de nuestro país en la industria manufacturera 
derivada de su mano de obra altamente capacitada y a bajo costo así como de su cercanía geográfica, por 
esta razón, a México se le presenta la oportunidad de aumentar su participación en la producción de bienes 
y servicios que nuestro vecino buscará exportar a los nuevos mercados. 
 
El TPP le brinda a México la oportunidad para mejorar su posición dentro de las cadenas globales de valor. 
Actualmente, nuestro país sólo se está especializando en etapas intermedias y finales de estas con muy poco 
valor agregado. Con el acceso a mercados de bienes intermedios con un menor costo, tenemos la oportunidad 
de importar dichos bienes a un costo más bajo e imprimir un mayor valor agregado para su exportación a 
otros mercados. Sin duda, una participación en el TPP evitaría quedar en desventaja para atraer futuras 
inversiones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República se congratula por la conclusión de las negociaciones en torno al Tratado de 
Asociación Transpacífico del cual nuestro país forma parte.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 06 días del mes de octubre 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 por el que el Senado de la República saluda las observaciones preliminares de la 
visita In Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas el 2 de octubre del presente 
año y se compromete a observar e implementar sus recomendaciones. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para 
que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Correo. 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=750
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial del Hábitat. 

“DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT” 
1er. lunes de octubre 

 
Las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada año como 
Día Mundial del Hábitat, en virtud de la resolución 40/202, adoptada por la 
Asamblea General en 1985. La idea es reflexionar sobre la situación de nuestros 
pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a la vivienda adecuada. También 
tiene el propósito de recordar al mundo su responsabilidad colectiva para el futuro 
del hábitat humano. 
 

El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez en el año de 1986 con el lema “La vivienda es mi derecho” 
siendo la ciudad de Nairobi la anfitriona en dicho año.  
 
El hábitat es el lugar donde un organismo vive y halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire, agua, 
alimento y espacio. Los seres humanos, como organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio, 
necesitamos tener todos estos elementos. 
 
Hoy en día la mitad de la población mundial vive en ciudades y se estima que para el año 2030, las poblaciones 
urbanas crezcan hasta duplicar el tamaño de las poblaciones rurales. Además, la población mundial que se 
aloja en viviendas inadecuadas se calcula en mil millones, de éstos, más de 100 millones carecen por completo 
de un hogar. 
 
El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, trabaja principalmente por el logro del 
derecho de todo ser humano para contar con un lugar en el cual vivir en paz y dignidad, tanto en los países 
en desarrollo como en los países desarrollados. Una de sus principales áreas de trabajo son las grandes áreas 
de infraviviendas que se extienden alrededor de muchas ciudades y que no cuentan con servicios mínimos 
(alcantarillado, agua, luz, escuelas) Además, busca vías para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 
los más necesitados en estos asentamientos de bajos ingresos. 
El lema del Día Mundial del Hábitat para este año es “Espacios públicos para todos”, debido a que las calles y 
los espacios públicos suelen ser subestimados y pasan desapercibidos. Los espacios públicos son lugares 
gratuitos, accesibles y placenteros, los cuales pueden asumir diversas formas: parques, calles, aceras, 
mercados y zonas de juego. 
 
Este año se pretende crear conciencia sobre la necesidad de espacios públicos y vías públicas debidamente 
diseñadas y gestionadas; desarrollando procesos y herramientas encaminadas a garantizar que los espacios 
públicos sean propicios y seguros para las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con alguna 
discapacidad; mejorar la cohesión comunitaria y la seguridad de los ciudadanos por medio de actividades y 
eventos celebrados en espacios públicos y calles, entre otros. 
El Día Mundial del Hábitat, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el estado actual de las ciudades y 
la vivienda en general y tomar acciones para hacer de las ciudades, comunidades más seguras y más 
habitables para todos. 
 

México, D. F., 7 de octubre de 2015 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el 35 aniversario de la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 

EFEMÉRIDE 
35 Aniversario de la fundación del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador 
Senadora Dolores Padierna Luna 

7 de Octubre de 2015 
 
El FMLN y la Paz en El Salvador 
 
El próximo 10 de octubre, se cumplen treinta y cinco años de la fundación del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una entidad que nació 

del amalgamiento de diversos grupos guerrilleros de izquierda en El Salvador. Pese a su origen, el FMLN logró 
dejar las armas y pasar por una transición que le permitió convertirse en un partido político legalmente 
constituido. 
 
La influencia política del FMLNha convertido a El Salvador en un importante referente de desarrollo 
alternativo a nivel regional. Bajo la dirección del Frente, se logró plasmar la visión del ‘Buen Vivir’ en su Plan 
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, mismo que se da en el marco del XXIII Aniversario de los Acuerdos de 
Paz de Chapultepec. 
 
En este tenor, en octubre también se conmemora el aniversario del natalicio de uno de los artífices de la paz 
en el Salvador, Schafik Jorge Handal, quien junto a Guillermo Manuel Ungo y Farabundo Martí  es de los 
elementos más importantes de la izquierda salvadoreña. 
 
El trabajo y anhelo de paz de Schafik Jorge Handal, también conocido como el Comandante Simón, fue 
instrumental para poner fin a los 12 años de guerra civil; trabajo que hizo al lado de otros hombres y mujeres 
como los son Joaquín Villalobos, Eduardo Sancho y Salvador Sánchez Cerén, actual Presidente de la República 
de El Salvador. 
 
Es importante resaltar que la paz en El Salvador se pudo alcanzar gracias a la mediación de distintos agentes 
internacionales, de entre las cuales destaca la Organización de las Naciones Unidas,  bajo la dirección del 
Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar.5 
 
El papel de México en los procesos de Paz6 
 
También debemos destacar la participación de México en los procesos de negociación para la paz entre el 
gobierno salvadoreño y el FMLN. Fue en nuestra nación donde ambos grupos adoptaron el ‘Acuerdo de 
México sobre Reformas Constitucionales’ el 27 de abril de 1991, suceso que permitió avanzar rumbo a la firma 
de los Acuerdos de Chapultepec, suscritos el 16 de enero de 1992.Con el acuerdo del 27 de abril concluyó la 
ronda de negociaciones más prolongada entre los representantes del Gobierno de El Salvador y el FMLN; tras 
lo cual hubo un cambio de la realidad y las perspectivas de futuro de toda la región. 

                                                 
5 ONU, “La responsabilidad del Consejo de Seguridad en el mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales”, Apartado 28, Capítulo VIIIdel Repertorio de la práctica seguida por el Consejo 

de Seguridad, Suplemento 89-92, p. 629. http://www.un.org/es/sc/repertoire/89_92/89-92_08.pdf#page=436 
6Embajador Jorge Castro-Valle, “RECUERDAN CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO EN PROCESO DE PAZ EN EL 

SALVADOR”, Comunicado 127 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 27 de abril 2012, 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/1448-128 
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Lo anterior es muestra de la vieja política exterior mexicana, cuando tradicionalmente nuestro país 
abanderaba causas progresistas y pugnaba por un orden internacional más justo y equitativo. Los principios 
de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 
Estados y la cooperación internacional para el desarrollo fueron los pilares de nuestra política exterior hasta 
antes de la implantación del modelo neoliberal a mediados de los años 80´s. 
 
Basta recordar las concesiones que nuestro país otorgó en materia de refugio y asilo político en momentos 
difíciles que vivieron naciones hermanas, como lo fue en su momento el caso de El Salvador. Sin embargo, la 
política mexicana también era un referente en la condena al belicismo y al expansionismo estadounidense; la 
búsqueda activa de la paz en los foros internacionales y la aprobación de zonas libres de armas nucleares 
como quedó plasmado en el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, 
mejor conocido como Tratado de Tlatelolco,  que le dio a nuestro país el único premio nobel de la paz en 
manos de Alfonso García Robles. 
 
Hubo una época en la que México era visto como el principal interlocutor de América Latina, gozábamos de 
credibilidad y liderazgo que nos llevó a ostentar un lugar privilegiado a nivel internacional. Pero de ese pasado 
no queda mucho. 
 
Las últimas administraciones se dedicaron a privilegiar la agenda comercial sobre la política, a supeditar lo 
político a lo económico para actuar como agentes comerciales a favor de los intereses de naciones 
dominantes como Estados Unidos. Claro ejemplo de lo anterior es la forma en la cual se ha utilizado a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores como la agencia comercial del Ejecutivo, donde se han supeditado los 
acercamientos políticos a los económicos, como lo demuestra el afán del Ejecutivo Federal por suscribir 
acuerdos comerciales como el TPP, donde se han dirigido todas las baterías a fin de continuar los dictados de 
Estados Unidos. 
 
Frente a lo anterior, debemos aprovechar ocasiones como ésta para reflexionar sobre al papel de México en 
el plano internacional. El Senado de la República debe ampliar la visión de Estado más allá de las relaciones 
comerciales y retomar el espíritu de un México comprometido con el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacional. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Invitación a las y los Senadores para que asistan a la Ceremonia de Guardia de Honor con motivo del Cll 
Aniversario Luctuoso del Senador Belisario Domínguez Palencia, la cual se llevará a cabo el día miércoles 7 
de octubre de 2015 a las 7:45 horas, en la antigua sede del Senado de la República, patio central de 
Xicoténcatl N. 9. 

 
  

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación al Foro "Transición Energética: elemento clave frente al cambio climático”, el cual se realizará el 
próximo miércoles 7 de octubre del presente, en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, de 
09:00 a 15:00 horas. 

 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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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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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
Convocatoria a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual se realizará el próximo jueves 8 
de octubre del año en curso, a las 16:00 horas, en la sala 1 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la Doceava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 13 
de octubre del año en curso, a las 09:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 
 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
Convocatoria y Orden del Día a la Reunión Extraordinaria de trabajo de la Comisión, de carácter Privado, la 
cual se realizará el próximo día miércoles 14 de octubre del año en curso, a las 16:00 horas, en la sala 7 de 
la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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