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Discusión de dictámenes de la 
Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y 

Educación Pública

Intervención de la senadora
 Luz María Beristain Navarrete

El día de hoy, a nombre de la Segunda Comisión 
de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública, presento los siguientes 
dictámenes.

El primero contiene punto de acuerdo que 
exhorta, en el ámbito de la colaboración entre 
poderes, a las y los presidentes municipales de 
las 32 entidades federativas para que integren e 
instalen sus respectivos sistemas de protección 
integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como para que destinen los 
recursos necesarios para su operación.

Lo anterior ayudará a que se dé cumplimiento 
en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, donde se establece la creación 
de dicho sistema, el cual es necesario para la 
protección, prevención y restitución integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido vulnerados. También es la 
instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

Es importante mencionar que México suscribió 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
la cual contiene 17 objetivos de desarrollo 
sostenible. En todos ellos y en las metas que 
los integran se incluye como factor prioritario los 
derechos humanos. De tal manera que nuestro 
país, además de lo dispuesto por la legislación 
local, también tiene que dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales, así como el que se 
comenta.

Asimismo, reconocemos que es necesario 
que se proporcionen los recursos suficientes 
para el correcto funcionamiento de los sistemas 
de protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.   Con este dictamen 
estamos más cerca de garantizar los derechos 
humanos a miles de niñas, niños y adolescentes.

El segundo dictamen contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a continuar implementando talleres, 
exposiciones, cursos y pláticas acerca de la 
discriminación escolar, en escuelas públicas y 
privadas a nivel directivo y docente, a fin de 
lograr su erradicación, así como a las autoridades 
educativas estatales de las 32 entidades del así, 
para que lleven a cabo las mismas acciones.

Es menester mencionar que el artículo primero 
constitucional, en su quito párrafo establece que 
queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional el género, la 
edad, las discapacidad, 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.

Asimismo, en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 
39 estipula que las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a no ser sujetos de discriminación 
alguna ni de limitación o restricción de sus 
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derechos en razón de su origen étnico, nacional o 
social, idioma o lengua, edad, género, preferencia 
sexual, estado civil, religión, opinión, condición 
económica, circunstancias de nacimiento, 
discapacidad o estado de salud o cualquier otra 
condición atribuible a ellos mismos o a su madre, 
padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda 
y custodia o a otros miembros de su familia.

En la Segunda Comisión de Trabajo 
reconocemos la importancia y la trascendencia 
de realizar acciones que pongan fin a las 
prácticas discriminatorias que llegan a padecer 
nuestras niñas, niños y adolescentes por parte 
de los docentes y directivos de las escuelas, 
situación que no podemos permitir se esté dando 
en ninguna escuela del país, además de que 
debemos condenar enérgicamente cualquier 
acto discriminatorio.

Con este dictamen buscamos erradicar la 
discriminación y garantizar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes en las escuelas, 
situación que es de suma importancia.

El tercer dictamen que presentamos contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud, en coordinación con sus homólogas en 
las entidades federativas y en el marco de sus 
atribuciones, para que fortalezcan sus acciones 
de prevención, atención y diagnóstico oportuno 
de los casos de hepatitis C en el país.

Esta comisión dictaminadora comparte 
la preocupación de que más de un millón 
de mexicanos padecen hepatitis C y que lo 
desconocen, situación que resulta sumamente 
preocupante. Como legisladores estamos 
obligados a buscar las estrategias que permitan 
un México más sano, que permita brindarles una 
mejor calidad de vida.

Cabe destacar que el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, que es parte del 
sistema de protección social en salud, proporciona 
recursos monetarios a través de un fideicomiso 
a los prestadores de servicios acreditados y 

con convenios firmados de las 32 entidades 
federativas, para atender 49 enfermedades, 
entre las cuales se encuentra la hepatitis C.

De 2013 a 2015 se destinaron poco más de 
6 millones de pesos para la atención integral de 
pacientes con hepatitis crónica C, con recursos 
de este fondo.

Esta comisión dictaminadora reconoce las 
acciones y las medidas que actualmente ha 
tomado la Secretaría de Salud Pública en torno 
a la prevención, atención y diagnóstico oportuno 
de los casos de hepatitis C. Sin embargo, es 
menester seguir reforzando las políticas por 
medio del dictamen en comento.

El siguiente dictamen contiene punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Centro Nacional para la 
Prevención de las Adicciones y sus homologas 
locales en las 32 entidades federativas, para que 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
de manera coordinada refuercen las políticas 
para prevenir las adicciones y el consumo de 
bebidas alcohólicas entre la población infantil y 
adolescente.

La Segunda Comisión de Trabajo reconoce 
la importancia y los daños que originan las 
adicciones. Por ende, como legisladores 
estamos obligados a construir una estrategia 
que salvaguarde la salud física y mental de este 
sector de la población, el cual puede llegar a ser 
muy vulnerable.

Al respecto, encontramos alarmante que 
según cifras del Centro de Ayuda al Alcohólico 
y sus familiares, seis de cada 10 personas 
identificadas como consumidoras de alcohol 
tienen entre 12 y 24 años de edad.

Debemos redoblar esfuerzos que permitan 
prevenir las adicciones y el consumo de 
bebidas alcohólicas entre la población infantil y 
adolescente.

Esta comisión dictaminadora reconoce el 
trabajo que la administración pública realiza en 
la materia; sin embargo, es necesario que se 
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fortalezcan las acciones necesarias en pro de un 
México más saludable.

También reconocemos que esta propuesta 
tiene que ver con el interés superior de la niñez, 
la protección de sus derechos y, sobre todo, de 
su salud y su desarrollo. Con esta propuesta 
damos cumplimento a nuestra legislación 
nacional y a las recomendaciones que ha emitido 
la Organización Mundial de Salud, en relación a 
la problemática que nos ocupa.

El siguiente dictamen que presento en 
nombre de la Segunda Comisión de Trabajo, 
contiene punto de acuerdo que exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Educación Pública, a efecto de que 
continúen con la discusión de campañas para 
prevenir y controlar la diabetes en niñas, niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores en toda 
la república.

Al respecto, es sumamente importante 
mencionar que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, a través 
del Estudio sobre los Sistemas de Salud México 
2016, refiere que las tasas de sobrepeso u 
obesidad en la población adulta en nuestro país 
aumentaron, de 62 por ciento en el año 2000 a 71 
por ciento en el año 2012, y que actualmente uno 
de cada tres niños en México tiene sobrepeso o 
sufre de obesidad, por lo que corren el riesgo 
de contraer una enfermedad crónica, como la 
diabetes a temprana edad.

Cabe destacar, que la Estrategia Nacional 
para Prevención y el Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes es un esfuerzo sin 
presente para combatir dos de los principales 
desafíos de la salud de los mexicanos, el 
sobrepeso y la diabetes. Dicha estrategia está 
integrada por tres pilares, salud pública, atención 
médica oportuna, regulación sanitaria y política 
fiscal en favor de la salud.

Sin duda, la propuesta que nos ocupa es de 
suma trascendencia dado los altos índices de 
personas con diabetes en nuestro país, estamos 
hablando de la salud de millones de niñas, 
niños, adolescentes y adultos mayores. Mismos 
resultados que se traducen en vidas, las cuales 
se salvarían al ver los resultados de la propuesta 
en comento.

Y el último dictamen que presento en nombre 
de la Segunda Comisión de Trabajo, contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que continúe 
con el apoyo y orientación consular a favor del 
estudiante mexicano detenido en Riga, capital de 
Letonia.

Esta comisión dictaminadora reconoce la 
importancia de esta detención y la necesidad de 
tomar las acciones necesarias que garanticen 
el debido respeto a los derechos humanos, el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales y 
a lo dispuesto por nuestra legislación nacional.

Por otro lado, desde que la Cancillería de 
nuestro país se enteró de la detección del joven 
Reinoso, prestó asesoría jurídica y apoyo para 
su proceso legal. Y es en este sentido que esta 
comisión dictaminadora reconoce la importancia 
de continuar implementando estas acciones que 
son muy necesarias, no sólo para asesorar y 
brindar protección al joven detenido y a su familia, 
sino también la urgencia de buscar nuevos 
mecanismos diplomáticos que permitan la pronta 
liberación de nuestro connacional detenido. 

(Aprobados) 
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Comentarios en relación con la 
toma de protesta de Donald Trump 
como presidente de los Estados 

Unidos de América

Intervención del senador
 Mario Martín Delgado Carrillo

Compañeros, compañeras, el problema no es 
necesariamente el señor Trump, el problema que 
tenemos en nuestro país es el modelo económico 
que ha prevalecido en los últimos 30 años y que 
el día de hoy nos deja en condiciones de extrema 
vulnerabilidad ante los ataques que podríamos 
tener del exterior.

Las amenazas de Trump vienen a desnudar 
las debilidades del modelo económico mexicano. 
Durante 30 años, México se ha dedicado a abrir 
su economía, a firmar tratados de comercio 
con muchos países del mundo, y a creer que 
simplemente la apertura nos va a traer el 
desarrollo económico.

Si bien nos convertimos en un país exportador, 
también hay que decir que buena parte d esas 
exportaciones requieren de una buena proporción 
de insumos importados. No se ha hecho la tarea 
en México, de tener una política industrial que 
desarrolle una cadena de proveedores y sectores 
y que se vinculen a ese sector exportador.

El valor agregado de nuestro país, de nuestras 
exportaciones, es menor al 60 por ciento, y el 80 
por ciento de las exportaciones de nuestro país, 

la hacen el 20 por ciento de las empresas más 
grandes, y la mayoría son trasnacionales.

¿En qué momento nos toca esta coyuntura 
internacional? Cuando se han acumulado los 
fracasos de este modelo económico. Cuando 
más de la mitad de la población mexicana vive en 
condiciones de pobreza, donde tenemos un récord 
de deuda que no habíamos tenido nunca en la 
historia. Tenemos 10 puntos del PIB por encima de 
los que se tenía pronosticado, donde tenemos una 
depreciación acumulada del 70 por ciento y no todo 
es culpa de la incertidumbre que genera Trump.

Hay que revisar la balanza comercial, el factor 
que más presión le está metiendo a la cuenta 
corriente es la enorme cantidad de gasolina que 
estamos importando en los últimos tres años. 
El déficit de la cuenta corriente se aproxima 
peligrosamente a los cuatro puntos del PIB.

Sin duda, el factor que más explica la 
depreciación del peso son el cambio de la política 
monetaria por parte de los Estados Unidos, pero 
también la creciente importación de gasolinas.

¿En qué momento nos toma? En que 
llevamos 30 años creciendo por debajo del 2 por 
ciento. Nos llega en un año simbólico, por qué, 
porque nunca habíamos tenido –nuca se había 
materializado, como en este gobierno– esta idea 
de que el gobierno debe renunciar, el Estado 
debe renunciar absolutamente a su papel como 
promotor de la economía.

Este año vamos a tener el registro más bajo 
de inversión pública, medida como porcentaje 
del PIB del que se tenga registro. No hay un dato 
más bajo en todas las estadísticas económicas 
porque este gobierno renuncia a esa posibilidad.

Nos llega también en un momento muy 
desafortunado. La amenaza más grande, decía 
Jorge Volpi el sábado en un artículo que publicó 
en Reforma, que había tenido México antes 
de ésta fue en 1938, cuando las empresas 
extranjeras trataron de poner contra la pared al 
gobierno del general Lázaro Cárdenas.
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La respuesta del general Lázaro Cárdenas 
para salvaguardar nuestra soberanía fue 
precisamente asegurar ese sector estratégico 
para la seguridad nacional y desarrollo de un 
país, que es el energético.

Qué mala idea parece ahora la reforma 
energética cuando llega un presidente con 
las características de Donald Trump. La mitad 
de los tanques de gasolina en México vienen 
de los mercados tejanos. México depende 
ahora, gracias a la reforma energética y sus 
consecuencias, más de la mitad de las gasolinas 
que importamos vienen de los Estados Unidos. 
Lo dijo aquí hace apenas unos días el secretario 
de Energía. Tenemos gasolina para dos días, 
dependemos, la movilidad de este país y toda 
su actividad económica, de que ellos nos sigan 
vendiendo gasolina.

La consecuencia es peor, el futuro no podía ser 
peor porque la demanda creciente de gasolinas 
mexicanas en el mercado estadounidense, según 
Standard and Poor´s, lo único que va a provocar 
es un aumento de precios de aquí por lo menos a 
2020 y es tal el valor de las importaciones que está 
siendo uno de los factores más importantes para 
presionar el tipo de cambio. Es decir, estamos 
presionando en precios y estamos depreciando 
nuestra moneda.

Qué distintas épocas, qué distintos valores en 
quienes nos gobiernan.  Después de la amenaza 
dl 38 y que el general Cárdenas aseguró nuestra 
soberanía dándole a los mexicanos el control del 
sector energético, hoy llega Donald Trump y este 
gobierno lo que ha hecho fue haber entregado 
nuestra soberanía energética. Qué mala idea 
parece ahora esta reforma energética. 

Intervención del senador
 Luis Humberto Fernández Fuentes

La patria se hace con los que estemos.

Iniciará el gobierno de Donald Trump, que sin 
duda será una nueva era de desequilibrios en el 
orden mundial y con claras consecuencias para 
nuestra patria, pues el optimismo de que no va 
a pasar, ya se agotó, y pensar que va a cambiar 
en el poder o que no logrará la mayorías, no 
compartiría yo ese optimismo ¿por qué? Su 
reelección depende de que en efecto deporte a 
los mexicanos o construya el muro, que además 
tiene una agenda clara y específica.

El gobierno de Trump no se trata de un hecho 
aislado, ni siquiera de una pesadilla de cuatro 
años, es posible que tenga consecuencias de 
largo plazo y trascendencia global, es un cambio 
en el poder que significará el realineamiento 
de las fuerzas económicas y sociales en todo 
el mundo, una nueva geopolítica basada en 
visiones diferentes de lo humano y lo público.

Trump no está solo en esta lucha, pero no 
serán los aliados tradicionales de Estados Unidos 
como sería México quienes lo acompañen, hoy 
parece más cómodo con Putin que con Europa, 
y los organismos internacionales, les tiene un 
profundo desprecio y no le representan utilidad.

La designación de su equipo cercano como 
Steve Bannon o Priebus, muestran un contenido 
ideológico ultraconservador, racista, antisemita, 
islamofóbico y mexicanofóbico; pero sin embargo 
me preocupa más lo que pasa en México, y es la 
suma de tres fuerzas desestabilizadoras que nos 
van a llevar a una condición delicada, la debilidad 
y falta de credibilidad de las instituciones, 
en particular del gobierno, la fragilidad de la 
economía que ya ha sido abordada, y el elemento 
que tendrá Trump.

Pero frente a esta tormenta y lo que nos 
preocupa es de aquí a dónde y qué tenemos 
que hacer, tenemos un gobierno que mantiene 
un optimismo tan peligroso como absurdo. En 
este escenario coincidimos, no hay espacio para 
la ocurrencia ni la estridencia ni la sentencia ni 
el epigrama, pero tampoco para la tibieza o la 
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omisión. En esta delicada hora de la nación, 
el gobierno no ha tenido más que un papel 
de víctima, sin propuesta ni acción, salvo la 
humillante y torpe visita del señor.

Más allá de esto ha decidido seguir una 
política errónea, un grave error, apostar a la 
simpatía y a la cercanía de quien nos desprecia. 
El credo de Trump es la fuerza y la ventaja, y con 
eso seguimos esperando su benevolencia.

La muestra de esto es el nombramiento del 
señor Videgaray, quien no tiene más credencial ni 
experiencia que la amistad con la familia Trump.

No ubicamos en su expediente capacidad 
negociadora o diplomática, él mismo reconoce 
su carácter de novicio. ¿Cómo va a negociar 
sin autoridad moral o patriotismo? ¿Cuándo ha 
negociado él en condiciones de desventaja? 
¿Cómo va estar negociando él el futuro del país i 
lo más probable es que esté pensando en que él 
acaba en unos meses y que se va a ir a trabajar 
a una empresa norteamericana? ¿A quién va 
a representar? ¿A México o a la familia de sus 
amigos?

Sus declaraciones lo acreditan, ya que 
mientras Trump amenaza a las empresas que 
invierten en México él ve en él un hombre amable 
y negociador. Creo que es una evidencia que no 
ve la realidad o no la quiere ver.

Y, lo digo con claridad, no hay firmeza ni 
la habrá del canciller, sólo hay silencio vacío 
y condescendencia. Lo sensato es construir 
una posición de negociación sólida, basada en 
principios y diplomacia. Pero eso no, eso no lo 
hemos visto.

Es el momento de pasar a la acción con 
dignidad, sentido de oportunidad y patriotismo; 
mostrar que México busca la prosperidad 
compartida, que no responde ni se amedrenta 
frente a amenazas, que creé en la igualdad de 
los Estados y los principios de la política exterior.

México debe iniciar la acción. Por qué 
no pensamos en los espacios del derecho 

internacional donde se deben litigar las decisiones 
que nos afecten, teniendo una posición clara. Por 
ejemplo, pasó el foro de Davos y no hubo ninguna 
posición ni un cabildeo del gobierno mexicano.

La negociación se tiene que realizar con 
respeto a los principios de política exterior y del 
derecho internacional. México debe convocar a 
un debate internacional sobre el libre comercio, 
la libre empresa, la economía global y el derecho 
de la igualdad de los pueblos.

La negociación no puede ser en dogmas, sino 
que tiene que ser lo más conveniente sobre ambos 
países. Por eso es –y pido un minuto más, señor 
presidente– de la mayor trascendencia integrar 
un foro binacional con académicos destacados 
que muestren cuál es la razón de estas lógicas.

Por la delicadeza del asunto también 
consideramos que es importante que el Senado 
de la República defina y apruebe los límites 
e integración de las delegaciones, porque los 
equipos de negociación deben de integrarse por 
la gente más competente, con los que tengan 
mejores credenciales, no los puede prestigiar 
la única cercanía o incondicionalidad con el 
presidente.

Además de esto es fundamental que no sólo 
sean negociadores expertos, que hasta la fecha 
no los han mostrado, también tienen que ser 
gente íntegra. Imagínense qué vergonzoso que 
el nocaut de entrada sea que sean descalificados 
por corrupción o por que no puedan explicar sus 
bienes o sus casas.

Al final del día México debe para al activismo 
y tener principios, fortaleza y dignidad. México 
representa hoy el mayor dilema en el orden 
mundial entre lo que prevalecerá: si el derecho 
internacional o el abuso del poder; el libre 
mercado o el proteccionismo; los derechos 
humanos o las políticas de Estado.

Hoy México ha de tomar el liderazgo en estos 
principios. México y en especial su pueblo somos 
grandes, hemos remontado terribles tragedias, 
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momentos difíciles, terremotos, inundaciones, 
invasiones, dictaduras, asonadas, revoluciones y 
muchos malo gobiernos, pero siempre el pueblo 
ha salido adelante y ha salido antes que el 
gobierno.

Hoy como órganos del Estado estamos 
obligados a plantear de manera urgente y  aprobar 
una agenda de fortalecimiento a las instituciones, 
un paquete de medidas económicas pero también 
una estrategia diplomática para enfrentar el reto 
que hasta ahora no está sobre la mesa.  Ya las 
contrapartes ya plantearon sus agendas y sus 
demandas, nosotros seguimos en el vacío.

Estoy seguro que saldremos de esto más 
fuertes y más orgullosos, con mayor prosperidad, 

pero tenemos que trabajar en ello, la estrategia 
actual no funciona.

Quiero concluir con que seamos muy claros, 
México no va a pagar ese muro ni hoy ni fiado, 
no va a pagar el muro ni hoy ni nunca. Al final 
del día refrendo el pronunciamiento de nuestra 
compañera, México ni se quiebra ni se doble y a 
México se le respeta. 

Sesión de la Comisión Permanente del martes 
17 de enero de 2017
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