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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

remitir un informe sobre los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación 

Minería Submarina de los que tenga conocimiento dicha Secretaría, implementados a lo largo y ancho de 

la República Mexicana. 

 

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

6 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios Conexos y del Banco Nacional de Obras a cancelar los aumentos a las tarifas de 

peaje de la red carretera federal que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre de 2018. 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 

y del Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), para que cancelen los aumento a las tarifas de peaje de la red 

carretera federal que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre de 2018, en virtud de que acelerarán la 

espiral inflacionaria en este año, en perjuicio de la economía de las familias y las empresas, y a que el 

servicio en algunas autopistas no es de la calidad que demandan los usuarios, debido a obras de 

mantenimiento inconclusas, lo anterior con base en las siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 7 de septiembre, Caminos y Puentes federales puso en marcha un aumento en las tarifas de peaje 

para las autopistas, libramientos y puentes federales. 

Estas alzas se sumaron a las ya anunciadas en enero pasado, cuando se aplicó un incremento generalizado a 

las cuotas de peaje, que en promedio fue del 6.7%. 

De esta forma, acumulando los aumentos anunciados por Capufe en enero y septiembre de este año, las 

cuotas en las carreteras del País presentan incrementos de hasta un 18% en este 2018, respecto a las tarifas 

que estaban vigentes a finales de 2017. 

Mediante un escueto comunicado, la dependencia federal afirmó que el aumento de las tarifas provino del 

Banco Nacional de Obras (Banobras), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). 

Los mayores incrementos los registran la carretera Estación Don-Nogales, cuya cuota de peaje ha pasado en 

este 2018 de 340 a 398 pesos, lo que se traduce en un alza de 17.1%; además de la carretera México-Puebla, 

donde la tarifa subió este año de 141 a 165 pesos, un incremento de 17.0%. 
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En la carretera México-Querétaro el aumento fue de 12.2%; en la Monterrey-Nuevo Laredo el alza fue de 

15.5%; la vía Córdoba-Veracruz subió 15.1%; la carretera Reynosa-Matamoros tendrá un aumento de 14.9%; 

y en la Durango-Mazatlán el alza fue de 12.1%, por citas algunos ejemplos. 

Si bien la carretera México-Cuernavaca no presentó un nuevo aumento el pasado 7 de septiembre, en enero 

su costo se elevó de 32.4% respecto a las tarifas vigentes en 2017. 

Tarifas vigentes de las cuotas de peaje para automóviles en algunas de las principales autopistas y 

carreteras del País. (Cifras en pesos con IVA incluido) 

Carretera Cuota de peaje Aumento acumulado 

Sep. 2018 Dic. 2017 2018-2017 

México Cuernavaca 98 74 32.4 

Estación Don-Nogales 398 340 17.1 

México-Puebla 165 141 17.0 

Monterrey-Nuevo Laredo 253 219 15.5 

Córdova-Veracruz 206 179 15.1 

Reynosa-Matamoros 77 67 14.9 

Querétaro-Irapuato 156 136 14.7 

Tijuana-Ensenada 112 98 14.3 

México-Querétaro 166 148 12.2 

Durango-Mazatlán 601 536 12.1 

Torreón-Saltillo 202 184 9.8 

Cuernavaca-Acapulco 432 432 0.0 

Fuente: Capufe. 

Para las senadores y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), esta serie de 

aumentos anunciados por Capufe son a todas luces desproporcionados por rebasar las expectativas de 

inflación de este año, injustificados por el mal estado en que se encuentran muchas de las carreteras, y 

dañinos para la economía, ya que tendrán un efecto inflacionario en los productos básicos que se transportan 

a través de la red de carreteras federales del País. 

De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, de 

agosto de 2018, elaborada por el Banco de México, los analistas privados del País prevén para este año una 

inflación promedio de 4.41%, mientras que para 2019 estiman que el nivel general de precios se incremente 

alrededor de un 3.74%. 

Por lo tanto, los incrementos aplicados por Capufe en este 2018 rebasan hasta en más de 7 veces la 

expectativa de inflación para este año, lo que es totalmente desproporcionado y desde luego afecta los 

bolsillos de las familias y la competitividad de las empresas del país. 

Líderes empresariales y transportistas de distintas regiones del País ya han expresado su inconformidad por 

esta serie de incrementos a las tarifas de peaje, y advierten serán un duro golpe a la economía de las familias. 
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Señalan que el aumento afectará al turismo nacional y provocará un incremento en el precio de varios 

productos, cuyos costos incluyen su transportación por la red carretera del país, además de los precios de los 

combustibles, que también acumulan fuertes alzas en 2017 y 2018. 

Es importante recordar que la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a 

conocer que en agosto la inflación anualizada en México ascendió a 4.90%, su segundo mes consecutivo al 

alza y por arriba de la banda-objetivo de entre 3 y 4% marcada por el Banco de México. 

Sumando a esto, tenemos que gran parte de las carreteras del país se encuentran en muy malas condiciones 

o la inseguridad ha hecho presa de quienes las transitan. 

Recordemos que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

la tasa de robo con violencia en las carreteras subió 57.1% de 2012 a 2017. 

Además, en el caso de Sonora, uno de los estados con mayores aumentos en el peaje de su carretera Estación 

Don-Nogales, los trabajos de modernización de los 652 kilómetros que la componen no han concluido, por 

lo que no es congruente aumentar en 17.1% en este 2018 el costo al público por un servicio que no está en 

condiciones y está inconclusa, afectando el bolsillo de las familias. 

 

Esto incluso lo afirma la propia gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, quien es de filiación priista, por lo 

que este justo reclamo no puede ser tachado como parte de las disputas y fobias partidistas. 

Por todos estos puntos señalados y sustentados, desde la tribuna del Senado hacemos un llamado a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Capufe y Banobras para que den marcha atrás al aumento 

implementado el pasado 7 de septiembre. 

No se puede seguir afectando la economía de los mexicanos con aumentos injustos y desproporcionados, 

que lesionen sus bolsillos y que se traduzcan en incrementos de precios en alimentos y productos básicos, 

lastimando principalmente a quienes tienen menores ingresos. 

Tampoco es posible querer cobrar cuotas de peaje de primer mundo, cuando la realidad es que muchas de 

nuestras carreteras se encuentran en mal estado, se encuentran inconclusas y en reparaciones que no 

parecen tener fin y donde la inseguridad azota a viajeros y transportistas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta soberanía, con tratamiento 

de urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), 

y del Banco Nacional de Obras (Banobras) para que cancelen el aumento a las tarifas de peaje de la red 

carretera federal anunciado el pasado 6 de septiembre de 2018, en virtud de que acelerará la espiral 

inflacionaria en este año, en perjuicio de la economía de las familias y las empresas, y a que el servicio en 

algunas autopistas no es de la calidad que demandan los usuarios, debido a obras de mantenimiento 

inconclusas. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 11 de septiembre de 2018. 

 

José Erandi Bermúdez Méndez 

Gina Andrea Cruz Blackedge 

Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz 

Marco Antonio Gama Basarte 

Ismael García Cabeza de Vaca 

Minerva Hernández Ramos 

Mauricio Kuri González 

Kenia López Rabadán 

Gustavo Enrique Madero Muñoz 

Martha Cecilia Márquez Alvarado 

Mayuli Latifa Martínez Simón 

Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 

Rafael Moreno Valle Rosas 

María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

Nadia Navarro Acevedo 

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Raúl Paz Alonzo 

Julen Rementeria del Puerto 

Alejandra Noemi Reynoso Sánchez 

Indira de Jesús Rosales San Román 

María Guadalupe Saldaña Cisneros 

Josefina Eugenia Vázquez Mota 

Damián Zepeda Vidales 
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3. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición 

se pronuncie a favor del Pacto Federal. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

   
 

SEN. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ 
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4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia jurídica y de representación a aquellos 

mexicanos que han sido detenidos en redadas masivas por autoridades migratorias de Estados Unidos de 

América. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 

BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA Y DE REPRESENTACIÓN A AQUELLOS MEXICANOS QUE HAN SIDO DETENIDOS EN REDADAS MASIVAS 

POR AUTORIDADES MIGRATORIAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción 

I del Reglamento Del Senado De La República, sometemos a consideración la siguiente Proposición con punto 

de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia jurídica 

y de representación a aquellos mexicanos que han sido detenidos en redadas masivas por autoridades 

migratorias de Estados Unidos de América.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.  Las medidas en contra de migrantes en Estados Unidos de América han venido endureciéndose cada vez 

más, al igual que las políticas tomadas en contra de aquellas personas que han decidido buscar una mejor 

vida en aquel país, ya que el resultado se ha traducido en mayores deportaciones y en un mayor número 

familias que han quedado divididas. 

 

Un claro ejemplo de lo anterior son las altas cifras de detenciones que ha realizado la policía fronteriza, las 

cuales han vuelto a incrementarse durante los últimos meses, en mayo del presente año fueron “51.912 

personas procedentes de México, más del doble de los 19.940 arrestos de mayo de 2017. Por tercer mes 

consecutivo, las aprehensiones se mantuvieron por encima de las 50.000”1 

 

Otro elemento que coloca a los migrantes en una delicada situación, es la denominada política de “cero 

tolerancia”, la cual es implementada por el departamento de justicia a cualquier persona que se encuentre 

de forma ilegal en aquel país, a quienes se les imputan cargos delictivos por el simple hecho de estar en dicha 

situación. 

                                                           
1 Estados Unidos endurece la represión contra los inmigrantes indocumentados Redadas masivas y separación de 
familias en pleno aumento récord de la llegada de 'sin papeles', El País, 
https://elpais.com/internacional/2018/06/08/estados_unidos/1528411126_934551.html  

https://elpais.com/internacional/2018/06/08/estados_unidos/1528411126_934551.html
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A la par, la agencia gubernamental denominada “Inmigración y Control de Aduanan”, o mejor conocida como 

ICE por sus siglas en inglés, ha llevado a cabo sus propias acciones en contra de migrantes, con la justificación 

de mantener una seguridad nacional y bajo la encomienda de evitar la permanencia de convictos migrantes 

en Estados Unidos de América. 

 

Recientemente ICE, en coordinación con otras agencias gubernamentales, llevaron a cabo un operativo en el 

cual fueron arrestados 364 migrantes2, de los cuales 236 eran mexicanos, la calidad de estas personas se 

encontraba bajo diversas modalidades, los primeros contaban con algún antecedente delictivo, los segundos 

se encontraban como migrantes fugitivos, y otros ya habían sido deportados previamente. 

 

En consideración de las medidas tomadas por el Departamento de Seguridad Nacional en materia de 

migración, México se sitúa bajo una responsabilidad de observar y de proteger que los derechos humanos 

de nuestros connacionales sean respetados en todo momento, independientemente de la calidad y acciones 

que se les imputen es obligación de nuestro gobierno hacer respetar un estado de derecho que garantice un 

proceso justo. 

 

Razón por la cual, la presente proposición con punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para qué dentro de sus facultades, y a través de las diferentes representaciones diplomáticas que 

se encuentran acreditadas en Estados Unidos de América, puedan dirigir sus esfuerzos en la protección y 

defensa de nuestros migrantes.  

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

 

 

  

                                                           
2 ICE arrests 364 criminal aliens and immigration violators in 30-day enforcement surge in 6 Midwestern states, Official 
Website of the Department of Homeland Security, 08/29/2018 https://www.ice.gov/news/releases/ice-arrests-364-
criminal-aliens-and-immigration-violators-30-day-enforcement-surge-6  

https://www.ice.gov/news/releases/ice-arrests-364-criminal-aliens-and-immigration-violators-30-day-enforcement-surge-6
https://www.ice.gov/news/releases/ice-arrests-364-criminal-aliens-and-immigration-violators-30-day-enforcement-surge-6
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia jurídica y de representación, 

a través de las diferentes representaciones diplomáticas acreditadas en Estados Unidos de América, a 

aquellos mexicanos que han sido detenidos en redadas masivas por autoridades migratorias de ese país, con 

el objetivo de hacer valer y defender en todo momento sus derechos humanos. 

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 

 

 

Patricia Mercado Castro 

 

 

 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 

 

 

 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 

 

 

 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 
 

5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado a que el ahorro de 599.6 millones de pesos, 

producto del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, sean destinados en un porcentaje del 70% a la 

reconstrucción de viviendas y el 30% a la reconstrucción de la infraestructura de las escuelas, en las zonas 

afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017. 
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6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite 

a la Sección de los Estados Unidos de América de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el 

cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1944. 

 

CC. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPUBLICA. 

P r e s e n t e. 

 

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo 

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

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

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

Asamblea con carácter de urgente resolución la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se solicita, con toda atención, al Titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores que a través de los canales diplomáticos se dejen sin efecto 

las Actas 319 y 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y, asimismo, 

al Sr. Presidente de la República se sirva remover al Comisionado de la Sección 

Mexicana de dicho organismo y designar uno nuevo con un perfil de defensa de la soberanía nacional, con 

base en las siguientes, 

 

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

 

La CILA y el objeto del Tratado. 

La vecindad de nuestro país con los Estados Unidos de América se traduce en un cúmulo de interacciones en 

un contexto de asimetría. De ahí que las relaciones entre ambas naciones se desenvuelven en el marco de 

diversos tratados internacionales cuya naturaleza radica en alcanzar la máxima reciprocidad. En el lado norte 

de la frontera con frecuencia se esgrime el concepto del interés nacional como base para regir sus vínculos 

con los demás países. En contraste, en la República Mexicana la política exterior se conduce a través de 

principios normativos. Del encuentro entre el interés nacional estadounidense y los principios normativos de 

la política exterior mexicana ha de surgir siempre una condición de equidad. 

En materia de aguas internacionales, concretamente en lo relativo a la cuenca del Río Colorado, compartida 

entre ambos países, lamentablemente en los últimos años han predominado los intereses de los Estados 

Unidos de América en demérito de la soberanía nacional. Esta situación adversa ha ocasionado afectaciones 

graves a los productores agrícolas así como a los núcleos de población en dos grandes regiones de México: 

el Valle de Mexicali, en Baja California y el Valle de San Luis Río Colorado en Sonora que han llevado también 

a provocar daños ambientales no susceptibles de recuperación pues implica la extinción de varias especies 

en el Alto Golfo de California. 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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Una de las materias que con más frecuencia es objeto de convenciones internacionales es la de las aguas. En 

efecto, los cauces de los ríos y la extensión de los lagos, así como las descargas hídricas de las nubes no 

conocen de límites articulados por la mano del hombre. Es por ello que desde tiempos inveterados los grupos 

humanos y ahora las naciones democráticas se ven obligadas a lograr acuerdos de voluntades que permitan 

el uso y aprovechamiento de las aguas en las condiciones más equitativas posibles. Nuestros países no fueron 

la excepción y es así que con fecha 3 de febrero de 1944 se celebró el Tratado Sobre Distribución de Aguas 

Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, también conocido 

como “Tratado de Aguas de 1944”.  

En el marco de dicho Tratado se constituyó, por efecto del artículo 2°, la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas. Su antecedente es la Comisión Internacional de Límites, que fue establecida por la convención suscrita 

en Washington, por México y los Estados Unidos, el 1° de marzo de 1889. Su propósito era facilitar la 

ejecución de los principios contenidos a su vez en el Tratado de 12 de noviembre de 1884 y buscaba evitar 

las dificultades ocasionadas con motivo de los cambios que tienen lugar en el cauce de los Ríos Bravo 

(Grande) y Colorado. En el Tratado de 1944 se establece que la Comisión cambia al nombre de Comisión 

Internacional de Límites y Aguas y que continuará en funciones por todo el tiempo que el Tratado se 

encuentre en vigor. 

La instancia así creada es de la mayor trascendencia pues se establece en el precepto invocado que le 

corresponde la aplicación del Tratado, su reglamentación y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 

las obligaciones que los dos gobiernos adquieren en virtud del mismo. La resolución de todos los conflictos 

que originen su observancia y ejecución, quedan confiados también a la propia Comisión, misma que 

funcionará de conformidad con las facultades y restricciones establecidas en el susodicho Tratado. Sin 

embargo, como veremos a continuación, la representación de nuestro país ha abdicado de su misión de hacer 

valer la soberanía nacional. 

 

Agua para los Valles. 

Esta región en el extremo noroccidental de nuestro territorio, conformada por los Valles de San Luis y de 

Mexicali respectivamente de Sonora y Baja California presenta un clima cálido seco. La principal corriente de 

abastecimiento de agua es el Río Colorado con un escurrimiento medio anual de 1,850’254,000 m³. El río 

alimenta el Distrito de Riego número 14. Es importante destacar que de acuerdo a datos del Instituto 

Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal "los 

suelos predominantes en el Valle de Mexicali son los llamados yermosoles y xerosoles, característicos de zonas 

áridas y semiáridas.”3 La información disponible del Instituto mencionado permite expresar que este tipo de 

suelos son pobres en materia orgánica pero con agua de riego y fertilización adecuada son capaces de una 

elevada producción agrícola. 

                                                           
3 Consultado en la página del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el 8 de agosto de 2018 
en el vínculo electrónico siguiente: 
https://www.google.com.mx/search?q=QUE+ES+EL+inafed&oq=QUE+ES+EL+inafed&aqs=chrome..69i57j0.3255j0j7&s
ourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Alrededor del 62% de la superficie del Valle de Mexicali es susceptible de explotación agrícola, la cual se lleva 

a cabo con uno de los grados más avanzados de mecanización. En el Valle de Mexicali también se cuenta con 

más de 200,000 hectáreas de tierras fértiles que permiten un uso del suelo predominantemente agrícola. A 

diferencia del común denominador de los ejidos en el resto del territorio nacional, en el Valle de Mexicali las 

parcelas son de gran extensión y de riego. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México al 

referirse a la declaración como eriazas de las tierras de esta zona, explican lo siguiente: "Esta fue la base 

argumental para que se entregaran parcelas de 20 hectáreas, únicas en la historia del reparto agrario, lo que 

generaba las condiciones para que se practicara una agricultura de excedentes, distinta a la agricultura de 

subsistencia que bajo diferentes condiciones tenían que practicar la mayoría de los campesinos en otras 

regiones del país.”4 

Entre los 74 ejidos asentados en el Valle de Mexicali destacan los siguientes: Ejido Islas Agrarias, Ejido Sonora, 

Ejido Jalisco, Ejido Puebla, Ejido Michoacán de Ocampo, Ejido Nayarit, Ejido Guanajuato, Ejido Tamaulipas, 

Ejido Cucapá Indígena y Cucapá Mestizo, Ejido Oaxaca, Ejido Yucatán, Ejido Sinaloa, Ejido Cuernavaca, Ejido 

Campeche, Ejido Hidalgo, Ejido Veracruz, Ejido Zacatecas, Ejido Nuevo León, Ejido Coahuila, Ejido Guerrero, 

Ejido Monterrey y Ejido Chihuahua. Otros núcleos agrarios se denominan Nezahualcóyotl, Plan de Ayala, 

Emiliano Zapata, Francisco Villa, Otilio Montaño, Heriberto Jara, Benito Juárez, Jesús González Ortega, Lázaro 

Cárdenas, Guardianes de la Patria, entre otros. 

El 40% de la población económicamente activa se dedica a actividades agrícolas. La propiedad social en el 

Valle de Mexicali permite la producción de hortalizas, granos, forrajes, flores, carne y leche, y algodón. Entre 

las hortalizas destaca el cebollín, espárrago, rábano, lechuga, ajo, cebolla bola, melón, apio, sandía, 

zanahoria, cilantro, calabacita, col, tomatillo, rapini, espinaca, betabel y leek, entre otras. 

De las 160,000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, 65,000, es decir, el 41% se dedican al trigo; 

25,000, o sea el 15.7% al algodón; 51,500 es decir el 32.5% a los forrajes y 12,000 equivalentes al 7.4% a las 

hortalizas. Tan sólo el volumen de producción de hortalizas llega a 97,000 toneladas.5 

En Sonora, el municipio de San Luis Río Colorado corresponde a la cuenca que procede de los Estados Unidos 

de América. De hecho, el curso del río marca el límite en un tramo entre los estados de Baja California y 

Sonora para desembocar en el golfo del mismo nombre. De acuerdo con los mismos datos del INAFED, el 

municipio de San Luis Río Colorado cuenta con un clima muy seco y una temperatura media máxima mensual 

de 33. 7 °C durante los meses de julio y agosto y una mínima mensual media de 12. 5 °C en diciembre y enero. 

El recurso hídrico es reducido pues las lluvias son muy escasas y se registran de octubre a enero con una 

precipitación media anual de 27.4 mm. En la página de la Secretaría de Gobernación se puede observar la 

                                                           
4 El Reparto Agrario en el Valle de Mexicali, El ejido colectivo y la integración del territorio: una utopía cardenista. Iván 
Alejandro Martínez Azueta, Francisco Javier Osorno Covarrubias y Juan Manuel García Reyes. XIV Coloquio Internacional 
de Geocrítica. Barcelona, 2-7 de mayo de 2016., consultado en el vínculo digital siguiente el 22 de agosto de 2018: 
http://www.ub.edu/geocrit/xiv-coloquio/MartinezOsornoGarcia.pdf 
5 Revista Industrial del Campo " 2000 Agro ", Publicación especializada con información en el sector agropecuario: “Valle 
de Mexicali factores de éxito en exportación de hortalizas”; CONSULTADA EN ELVÍNCULO DIGITAL SIGUIENTE EL 8 DE 
AGOSTO DE 2018: http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/valle-de-mexicali-factores-de-exito-en-exportacion-
de-hortalizas/ 
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mención de que la utilización agrícola está restringida a zonas de riego con muy altos rendimientos debido a 

la fertilidad alta de sus suelos. 

En el Valle de San Luis se producen al año entre 80 y 90 mil toneladas de alfalfa de la mejor calidad que se 

destinan a la industria de la leche de los alrededores de Tijuana.6 Gracias a las aguas del Río, en Sonora se 

encuentra el Distrito de Desarrollo Rural número 193 con una superficie agrícola de 35,000 has de riego. 

Según datos correspondientes al año 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 

Pesca y Acuacultura de dicha entidad, se obtuvo una producción de 7,866 toneladas de apio; casi 15,000 de 

cebolla; más de 7,000 de brócoli; 3,810 toneladas de cilantro; 1,648 de betabel y 1,694 de repollo. Destaca 

también la elevada producción de trigo con 102,397 toneladas así como el perejil del cual se cosecharon 

3,120 toneladas y el rábano y la zanahoria respectivamente con 2,223 y 2,695 toneladas. También se cultiva 

en cantidades importantes la lechuga, el leek, el poro, el quelite, el sorgo, la espinaca, el eneldo, el cártamo 

y la avena forrajera. En los ciclos de cultivo correspondientes a los años 2016/2017 se sembraron de trigo 

10,276 hectáreas así como 2,680 de hortalizas. Asimismo, se sembraron 3,500 has de alfalfa, 2,368 de 

espárrago y 1,200 de frutales.7 

Los Valles de Mexicali y San Luis son un emporio gracias al agua que reciben a través del Río Colorado. La 

producción agrícola, la base de la economía y el principal factor para mantener el medio ambiente dependen 

por igual del volumen de agua que con base en el Tratado de 1944 corresponde a México del Río Colorado. 

A pesar de la importancia de carácter estratégico y vital que tiene el agua del Río Colorado para México, en 

las últimas reuniones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la Sección Mexicana entregó en forma 

indebida cantidades importantes de líquido a la representación estadounidense. 

 

Cesión indebida de nuestras aguas. 

Como ya se dijo, la Comisión Internacional de Límites y Aguas surge del Tratado de 1944. La Sección Mexicana 

se integra con  un Comisionado, un Secretario, dos Ingenieros Principales y un Consejero Legal. El 

Comisionado es designado por el Presidente de la República, como se puede apreciar en la página del propio 

organismo en Internet.8 Sin reparar en que el espíritu, objeto y estipulaciones del Tratado tienen el único 

propósito de mantener la máxima equidad en función de la mayor o menor carga hídrica del Río Colorado 

derivada únicamente de las condiciones climatológicas en sus 2,334 km de recorrido desde su fuente hasta 

su desembocadura en el Mar de Cortés, el Comisionado de la Sección Mexicana se prestó a aprobar un 

esquema del todo contrario a los intereses nacionales en general y a las necesidades vitales y productivas de 

los habitantes de los Valles de Mexicali y San Luis en particular: aceptó ceder líquido por obras de 

                                                           
6 De acuerdo con declaraciones del Sr. Óscar Enrique Zepeda Beltrán, presidente del Distrito de Riego 014 del Río 
Colorado, Sociedad de Responsabilidad Limitada, consultadas el 7 de septiembre de este año en el vínculo digital 
siguiente: PANORAMA DEL VALLE AGRICOLA DE SAN LUIS RIO COLORADO, 
http://www.sonoranbusinesssensor.com/2014/04/panorama-del-valle-agricola-de-san-luis.html 
7 Datos consultados en el vínculo siguiente, el 7 de septiembre del año en curso: 
http://oiapes.sagarhpa.sonora.gob.mx/d193.pdf 
8 Véase la dirección electrónica siguiente, consultada el 23 de agosto de 2018: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-
programas/c-i-l-a-mex-eua 
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infraestructura. La fórmula anterior no está reconocida en ninguna de las cláusulas del Tratado, como se 

puede constatar a través de una lectura minuciosa, pausada e integral del mismo. 

Los acuerdos contrarios a la letra e intención del Tratado quedaron contenidos en las Actas 319 y 323 de 

fecha 20 de noviembre de 2012 y 21 de septiembre de 2017 respectivamente. Para mayor claridad se 

transcribe en la parte medular los Acuerdos del Acta 323 que afectan a nuestro país y contravienen nuestros 

principios normativos de política exterior: 

Resolución No. 8: 

 

"Las inversiones en proyectos, así como los intercambios de aguas correspondientes, se llevarán 

a cabo de manera consistente con las estipulaciones de esta acta, particularmente la Sección IX. 

"  

 

 

En dicha Sección IX se establece lo siguiente:  

 

"Los Estados Unidos contribuirá con un monto total de $31.5 millones de dólares a México, a 

través de la Comisión, para desarrollar proyectos de conservación en México. Toda el agua 

generada conservada con esta inversión, será asignada a México con excepción de los siguientes 

volúmenes: 86 Millones de metros cúbicos (70,000 acres pies de agua), para cumplir con el 

compromiso de Estados Unidos de agua para beneficio del medio ambiente en particular del 

tramo limítrofe y del Delta del Río Colorado establecido en la sección octava, 62 metros cúbicos 

(50,000 acres pies de agua) para el sistema en beneficio de todos los usuarios y 135 m3 (109,100 

acres pies de agua) para su uso en los Estados Unidos en consideración de las inversiones 

referidas. " 

 

 

En torno a la necesidad de asumir una postura de defensa permanente de nuestros derechos sobre las aguas 

internacionales del Río Colorado, conviene recordar la visión de quien ocupara la Presidencia de la República 

en la etapa que precedió a la firma del Tratado de Aguas de 1944. 

“En un discurso de septiembre de 1936, Lázaro Cárdenas apeló al nacionalismo mexicano proclamando que 

México tenía que desarrollar la península, o ver cómo ésta pasaba a poder de Estados Unidos. Al recordarles 

a sus escuchas que hablaba en el centenario de la independencia texana, fecha que marcaba un período negro 

en la historia de México, afirmó que ‘la pérdida de aquel vasto territorio mexicano’ se había debido ‘al 

aislamiento, la falta de comunicaciones y desarrollo, y al poco interés del gobierno central’. Esos errores, 

advirtió Cárdenas, ‘no debía debían repetirse en Baja California."9 

                                                           
9 Las Aguas Divididas. Un siglo de controversia entre México y Estados Unidos. Norris Hundley Jr. Traducción de Tomás 
Segovia. Universidad Autónoma de Baja California / Comisión Nacional del Agua; página 115. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 
 

 

Retorno a la equidad y buena fe en la observancia del Tratado. 

Los daños y perjuicios ocasionados a los productores y núcleos de población del Valle de Mexicali y del Valle 

de San Luis son inconmensurables. Los estragos en la producción agropecuaria ocasionada por la caída en el 

volumen de agua que se recibe por parte de los Estados Unidos de América inciden de manera inmediata y 

directa en la economía tanto familiar como regional, impactan en la balanza de pagos de nuestro país ya que 

por tratarse de agricultura de excedentes en su mayoría con vocación de exportación se restringe la captación 

de divisas y, finalmente, la disminución en el caudal provoca la alteración de las condiciones ecológicas en la 

desembocadura del río en el Alto Golfo de California que ha provocado la desaparición de las conchas de la 

almeja del delta del Río Colorado mulinia colorado ensis  y ha sido el principal factor que ha puesto al borde 

de la extinción a la vaquita marina, endémica del Mar de Cortés, de acuerdo a numerosos estudios de 

científicos del mar. 

Es por ello que procede, tal y como se plantea en esta proposición parlamentaria, hacer el requerimiento a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de su titular, para que se sirva presentar a la Sección 

Estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas la moción para reconducir el cumplimiento 

del tratado bajo los principios de la observancia de lo pactado y la buena fue guardada, torales en el Derecho 

Internacional Público así como al motivo, causa o fin que dio lugar al Tratado de 1944 que es la equitativa 

repartición de las aguas del Río Colorado, además de otros cauces. En el requerimiento al Canciller se le ha 

de solicitar que de ser necesario acuda y recorra todas las etapas que contempla la diplomacia para 

restablecer la equidad en los acuerdos que tome la Comisión Internacional de Límites y Aguas, sin titubear 

en llegar a la denuncia de las Actas 319 y 323 que sin base en el Tratado y el Derecho Internacional se 

asumieron por las partes. 

Asimismo, en congruencia con lo anterior, resulta necesario remover al actual Comisionado de la Sección 

Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que se atrevió a valorar, discutir y aprobar 

acuerdos contrarios al clausulado del Tratado. En ocasión de la afectación que ocasionó a la soberanía 

nacional y a que vulnera directamente el nivel de vida de la población así como al equilibrio ecológico y 

preservación del medio ambiente en los Valles de Mexicali y San Luis. 

La garantía de que los productores y la población de los Valles recibirán el agua del Río Colorado a que tienen 

derecho sólo se otorgará si al designar al nuevo representante de la Sección Mexicana se obra 

escrupulosamente. En consulta con los usuarios del agua se pide al titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores que se establezca un perfil para el cargo. Entre los atributos de dicho perfil destaca la formación y 

conocimientos sólidos en torno a las aguas internacionales, la experiencia en la dinámica de interacción entre 

las comunidades a ambos lados de la frontera en función de la distribución e infraestructura necesarias para 

la correcta aplicación del Tratado y, desde luego, cabal conocimiento de los principios de política exterior 

que permitan orientar una adecuada toma de decisiones en el seno de la Comisión Internacional de Límites 

y Aguas. 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. Se requiere, con toda atención, al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que, 

por los medios diplomáticos que considere adecuados, solicite a la Sección de los Estados Unidos de América 

de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1944 dejando 

sin efecto las actas 319 y 323 y, en su lugar, tomar medidas acordes con el motivo, objeto y estipulaciones 

de dicha convención internacional para atender las necesidades de infraestructura derivadas del instrumento 

mismo. 

 

SEGUNDO. Se exhorta, respetuosamente, al Sr. Presidente de la República tenga a bien proceder a la 

remoción inmediata del actual Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites 

y Aguas. 

 

TERCERO. Se exhorta, respetuosamente, al Sr. Presidente de la República se sirva, previa definición del perfil 

para el cargo en consultas con los productores y población del Valle de Mexicali, Baja California y del Valle 

de San Luis, Sonora proceder al nombramiento de un nuevo titular de la representación de la Sección 

Mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas que garantice la observancia puntual del Tratado 

de Aguas de 1944 así como la defensa de la soberanía nacional acordando con los Estados Unidos de América 

las asignaciones de volúmenes de agua que procedan en justicia y equidad. 

 

Con toda atención. 

Dado en la Sede del Senado de la República en la Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2018. 

 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM 
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7. De la Sen. Sasil De León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente a atender la denuncia que realizan los vecinos de diversas colonias del 

municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto a las severas afectaciones al medio ambiente que les 

está ocasionando la empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.” 

 

La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario Encuentro Social, en esta LXIV Legislatura el H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II 

y 276, numeral 1, fracción I y III, del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente  (PROFEPA), para que se atienda la denuncia que 

realizan los vecinos de diversas colonias del municipio de San Fernando, 

Chiapas, con respecto a las severas afectaciones al medio ambiente que les está 

ocasionando la empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.”, conforme a las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde noviembre de 2017 un grupo de vecinos alertó sobre el hallazgo de residuos peligrosos, en apariencia 

residuos biológicos, en un contenedor de basura del fraccionamiento Don Ventura. 

 

Es por ello, que vecinos del fraccionamiento antes mencionado, así como del “16 de septiembre” y “Viva 

Cárdenas”, del municipio de San Fernando, Chiapas, denuncian hechos evidentes de contaminación que 

viene realizando la empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.”, ubicada en el 

kilómetro 10 de la carretera Tuxtla-San Fernando, Chiapas.10 

 

La “Planta Integral de Tratamiento de Residuos Peligrosos JB” se ubica en la Carretera Tuxtla Gutiérrez-San 

Fernando Km. 10.5 sin número, ejido Viva Cárdenas, municipio de San Fernando, Chiapas.11 

 

La planta cuenta con un horno incinerador para el tratamiento de residuos peligrosos y cuenta con un 

permiso de la SEMARNAT, para operar un centro de acopio de residuos peligrosos biológico-infecciosos 

(RPBI)12. 

                                                           
10 https://www.change.org/p/secretaria-del-medio-ambiente-y-grave-contaminaci%C3%B3n-ambiental-en-san-
fernando-chiapas. (consultado 10-09-2018) 
11 http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/chis/resumenes/2016/07CH2016I0033.pdf, (consultado 
10-09-2018) 
12 idem 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 

 

 

 

https://www.change.org/p/secretaria-del-medio-ambiente-y-grave-contaminaci%C3%B3n-ambiental-en-san-fernando-chiapas
https://www.change.org/p/secretaria-del-medio-ambiente-y-grave-contaminaci%C3%B3n-ambiental-en-san-fernando-chiapas
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/chis/resumenes/2016/07CH2016I0033.pdf
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En el proyecto que presentó la empresa, ésta señala que si habrá “impactos significativos…de carácter 

atmosférico” dado que “habrá emisiones a la atmósfera”.13 

 

Lo anterior, sustenta lo declarado por vecinos de los fraccionamientos y ejido antes citados, quienes además 

señalan que desde febrero de 2018, presentaron una denuncia ante la PROFEPA, la cual “fue registrada con 

folio 0703034” en la que mencionan las prácticas violatorias de las leyes ambientales de la empresa. 

 

Asimismo, los vecinos refieren que la multicitada empresa está trabajando dentro de la reserva ecológica 

Villa de Allende, lo que contraviene la Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-2003 y la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que señala: 

 

Artículo 65.- Las instalaciones para el confinamiento de residuos peligrosos deberán contar con las 

características necesarias para prevenir y reducir la posible migración de los residuos fuera de las 

celdas, de conformidad con lo que establezca el Reglamento y las normas oficiales mexicanas 

aplicables.  

 

La distancia mínima de las instalaciones para el confinamiento de residuos peligrosos, con respecto 

de los centros de población iguales o mayores a mil habitantes, de acuerdo al último censo de 

población, deberá ser no menor a cinco kilómetros y al establecerse su ubicación se requerirá tomar 

en consideración el ordenamiento ecológico del territorio y los planes de desarrollo urbanos 

aplicables.14 

 

El área Natural Protegida de Villa Allende se ubica a unos 20 minutos de Tuxtla Gutiérrez, y en ella se pueden 

observar tucanes volando con toda libertad; gran variedad de orquídeas; y, diferentes tipos de serpientes y 

anfibios. 

 

Esta área es fundamental para mitigar el cambio climático y disminuir los impactos de los fenómenos 

naturales extremos, que pueden afectar a Tuxtla, San Fernando y Berriozabal.15  

 

Los vecinos de las comunidades afectadas, han señalado que descubrieron a los vehículos de la empresa 

tirando residuos biológicos en el depósito de basura de la colonia, situación que denunciaron ante PROFEPA 
16. 

 

Asimismo, señalaron que desde que la empresa inició la quema de residuos biológicos se genera un olor 

desagradable y tóxico que se extiende por más de un kilómetro. 

 

                                                           
13 Op cit 
14 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_190118.pdf, (consultado 10-09-2018) 
15 https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/09/villa-allende-el-oasis-de-naturaleza-de-tuxtla-san-
fernando-y-berriozabal/ , (consultado 10-09-2018) 
16 https://www.proceso.com.mx/543421/trabajadores-denuncian-hostigamiento-ante-malos-manejos-de-residuos-
peligrosos-en-chiapas, (consultado 10-09-2018) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_190118.pdf
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/09/villa-allende-el-oasis-de-naturaleza-de-tuxtla-san-fernando-y-berriozabal/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/09/villa-allende-el-oasis-de-naturaleza-de-tuxtla-san-fernando-y-berriozabal/
https://www.proceso.com.mx/543421/trabajadores-denuncian-hostigamiento-ante-malos-manejos-de-residuos-peligrosos-en-chiapas
https://www.proceso.com.mx/543421/trabajadores-denuncian-hostigamiento-ante-malos-manejos-de-residuos-peligrosos-en-chiapas
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Esta planta/horno para tratamiento de incineración de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), causa 

intensa contaminación y afecta suelo y subsuelo, en las comunidades en donde habitan más de 12 mil 

personas.17 

 

La contaminación atmosférica generada, ya ha ocasionado que muchos menores tengan dificultades 

respiratorias; los adultos padezcan irritaciones en ojos y nariz; y, enfermedades estomacales, entre otras 

afectaciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto y atenta a las demandas de mis conciudadanos chiapanecos, me permito 

presentar ante este Pleno la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) para que se atienda la denuncia realizada por vecinos de diversos 

fraccionamientos del Municipio de San Fernando Chiapas, con respecto a las severas afectaciones al medio 

ambiente y a la salud, que les está ocasionando la empresa “Logística de Transportación y Comercialización 

JB, S.A. de C.V.”, 

 

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

Ambiente (PROFEPA), para que revise los protocolos de trabajo de la empresa “Logística de Transportación 

y Comercialización JB, S.A. de C.V.” y en su caso y conforme a la Ley General de la materia, se atienda la 

denuncia que realizan los vecinos del Municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto a las afectaciones 

ambientales que está ocasionando la empresa. 

 

Dado en el Salón de Sesiones el día 11 de septiembre de 2018. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD 

 

 

 

 

  

                                                           
17 http://www.jornada.com.mx/2018/09/10/opinion/012o1pol, (consultado 10-09-2018) 

http://www.jornada.com.mx/2018/09/10/opinion/012o1pol
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 

acuerdo relativo al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

Los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 

8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL 

PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El suicidio es un grave problema de salud pública, ligado a los trastornos mentales, en particular los 

relacionados con la depresión y el consumo de alcohol. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, 

desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas 

suicidas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela las siguientes cifras relevantes con respecto a la situación 

global del suicidio:18 

 

• Cerca de 800 mil personas se suicidan cada año. 

• Por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un 

intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. 

• El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años. 

• El 79% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. 

• La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más 

comunes de suicidio en todo el mundo. 

 

El suicidio provoca una muerte cada 40 segundos, de modo que la mortalidad por esta causa es superior a la 

mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. 

 

A pesar de lo anterior, los suicidios pueden evitarse con medidas preventivas eficaces como las siguientes:19 

 

• Restricción del acceso a los medios de suicidio (por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos 

medicamentos). 

                                                           
18 OMS. Notas descriptivas: Suicidio. 24 de agosto de 2018 http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/suicide  
19 OMS/OPS. Infografía Suicidio: hechos y datos 
 http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1
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• Información responsable por parte de los medios de comunicación. 

• Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol. 

• Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso 

de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo. 

• Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas. 

• Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo 

comunitario. 

 

Por este motivo, la OMS recomienda adoptar un enfoque multisectorial e integral, haciendo hincapié en que 

la mayoría de los países no ha establecido una estrategia integral de prevención del suicidio. El objetivo en 

el Plan de Acción de Salud Mental de 2013-2020 de la OMS es reducir un 10% de los índices de suicidio. 

 

Además, la tasa de mortalidad por suicidio es un indicador de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: “De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar”. 

 

A fin de promover acciones continuas en esta materia, desde el 2003 la OMS ha establecido la 

conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre de cada año. 

 

El objetivo de esta fecha es concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. En 2018, el lema 

de esta conmemoración es: “Trabajando Juntos para la prevención del Suicidio”. 

 

En el contexto nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 

tienen las siguientes cifras:20 

 

• En 2015 se registraron 6,285 suicidios, esto representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100 mil 

habitantes. 

• Por sexo, la tasa de suicidio es de 8.5 por cada 100 mil hombres y de 2.0 por cada 100 mil mujeres. 

• Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio por cada 100 mil habitantes fueron 

Chihuahua (11.4), Aguascalientes (9.9), Campeche (9.1) y Quintana Roo (9.1). 

• Por su parte, Guerrero (2.1), Morelos (2.3) y Veracruz (3.0), presentaron las tasas más bajas. 

 

El INEGI destaca que en 2015 ocurrieron 2,599 fallecimientos por lesiones autoinfligidas de jóvenes de 15 a 

29 años, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 mil jóvenes de este grupo de edad (mayor 

a la nacional). Por sexo, las tasas de suicidio de este grupo poblacional, son de 12.6 en hombres y 3.9 en 

mujeres. 

 

                                                           
20 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Suicidio. Datos Nacionales. 7 de septiembre de 2017 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf
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Ante este panorama, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incorporó como una prioridad la atención de 

la salud mental. Actualmente el Seguro Popular cubre las principales patologías mentales, garantizando con 

ello una oportuna atención de los pacientes. 

 

Además, se han desarrollado mecanismos de detección y prevención del suicidio, con acciones específicas 

como campañas informativas, capacitación a médicos, módulos de orientación en las unidades de atención 

médica, y centros pilotos de atención de urgencias para pacientes con riesgo suicida.21 

 

A pesar de estas medidas, es importante mejorar continuamente las acciones de prevención del suicidio y 

enfocarse en los grupos de mayor riesgo, como los jóvenes de 15 a 29 años. 

 

También es importante destacar que recientemente se han reportado altos índices de suicidio entre médicos 

y estudiantes de medicina; la tasa de suicidios de estos profesionales es de 28 a 40 por cada cien mil; es decir, 

más del doble que en la población general, que es de 14 por cada cien mil.22 

 

De acuerdo con estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), los médicos y residentes enfrentan una carga laboral excesiva y son víctimas de acoso laboral. 

 

A fin de corregir esta situación, el gobierno mexicano debe reforzar las medidas de prevención del suicidio 

en este sector. Una de las acciones más urgentes consiste en actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SSA3-2012, “Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”.23 

 

Dicha norma tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de residencias médicas, en las 

unidades médicas receptoras de residentes de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

 

Con respecto a los horarios, la NOM establece lo siguiente: 

 

8.4. En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora 

establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de 

salud. 

 

8.5. Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y 

concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los 

médicos residentes que termine su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas 

para el turno matutino en el programa operativo. 

 

                                                           
21 Secretaría de Salud. Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Boletín del 10 de septiembre de 2015 
https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-11158  
22 La Jornada. 10 de septiembre de 2018. Alta tasa de suicidios entre médicos: 40 de cada cien mil 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/10/sociedad/036n1soc  
23 DOF: 04/01/2013. NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284147&fecha=04/01/2013  

https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-11158
https://www.jornada.com.mx/2018/09/10/sociedad/036n1soc
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284147&fecha=04/01/2013
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De lo anterior, se advierte que las jornadas laborales dispuestas para médicos residentes exceden la duración 

máxima prevista en la Ley Federal del Trabajo, provocando la fatiga crónica, lo cual reduce la productividad, 

incrementa el riesgo de accidentes y el estrés, causando depresión y eventualmente, tendencias suicidas. 

 

En repetidas ocasiones, legisladores de diversos grupos parlamentarios han presentado iniciativas y puntos 

de acuerdo que buscan establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de médicos 

internos y residentes. Hasta la fecha aún persiste la misma problemática, por lo que resulta necesario insistir 

en la actualización de la NOM antes referida. 

 

Por estas razones, en el marco del Día Mundial para la prevención del Suicidio, los Senadores del Partido 

Verde consideramos oportuno exhortar a la Secretaría de Salud a dar celeridad a la actualización de la NOM-

001-SSA3-2012, en lo relativo a horarios razonables para las residencias médicas. 

 

Estamos convencidos de que esta medida contribuirá de manera decisiva a atender la problemática de 

agotamiento crónico que actualmente sufren muchos médicos residentes, con lo cual se podrán reducir los 

índices de depresión y suicidio en este sector. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud a dar celeridad a la actualización de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SSA3-2012 “Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”, 

en lo relativo a horarios razonables para las residencias médicas. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 11 de septiembre de 2018. 

 

 

 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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9. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo por el que se plantea la realización de diversas actividades en homenaje al movimiento estudiantil 

de 1968. 

 
 

 

 

 

  

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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10. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado 

de Veracruz a atender el cumplimiento pleno de los derechos de las familias de las personas desaparecidas, 

establecidos en la legislación en materia de víctimas y en materia de desaparición de personas. 

 

 
 

SEN. EMILIO 
ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA 

SG 
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11. De las Senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez Ruiz y de diversos Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 

electorales, nacionales y locales, a tomar las medidas necesarias a efecto de no permitir la violencia política 

en razón de género contra mujeres en el estado de Chiapas. 

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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12. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a incluir en la 

política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir 

los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su productividad. 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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13. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por 

el que la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el uso de productos plásticos de un solo 

uso. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA CÁMARA DE SENADORES DECIDE TOMAR MEDIDAS PARA REDUCIR 

EL USO DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción 

I del Reglamento Del Senado De La República, sometemos a consideración la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el uso de 

productos plásticos de un solo uso.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.  311 millones de toneladas de plásticos al año son las que se producen a nivel mundial, México se encuentra 

en el lugar número 12 como consumidor de este producto, donde cada mexicano consume en promedio 48 

kilos, en cuanto a su producción en nuestro país se ha visto aumentada en casi un 60% durante los últimos 

cinco años representando en total un 2% a nivel mundial.24 

 

Con 9 mil botellas de plástico producidas al año y un consumo de 650 bolsas por persona en el mismo 

periodo25, México esta formando parte de la contaminación al medio ambiente que ocasionan este tipo de 

productos de alta durabilidad, tanto por su producción como por el mal manejo como desechos. 

 

Nos encontramos en un punto donde se requieren medidas inmediatas que permitan contrarrestar el alto 

daño que están ocasionado los plásticos en nuestro medio ambiente, y una de ellas debe ser detener el 

consumo excesivo de productos plásticos de un solo uso, los cuales son utilizados momentáneamente pero 

su existencia en este planeta será por cientos de años. 

 

Razón por la cual, además de ser parte de una obligación que tiene el mismo Estado de garantizar a toda 

persona el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como lo establece el artículo 

4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el Senado de la República se encuentra 

                                                           
24 México los Plásticos y su Impacto, Greenpeace, 3 de abril 2918, http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-
de-Greenpeace-Verde/es-el-reciclaje-la-solucin-a-la-contaminacin-/blog/61332/ 
25 Ibídem. 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-Greenpeace-Verde/es-el-reciclaje-la-solucin-a-la-contaminacin-/blog/61332/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-Greenpeace-Verde/es-el-reciclaje-la-solucin-a-la-contaminacin-/blog/61332/
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obligado a unirse a esta urgencia de proteger a nuestra naturaleza, pero también a nuestra salud como seres 

humanos. 

 

Uno de los principales argumentos que se tienen para combatir la contaminación que están ocasionando los 

plásticos, es que “el camino que seguimos actualmente es insostenible”26 esto debido a que la vida de 

nuestros océanos se encuentra amenazada y por ende la misma vida de todo ser vivo en nuestro planeta. 

 

Bajo este entendido, la presente proposición con punto de acuerdo establece que la Cámara de Senadores 

reduzca la adquisición y uso de productos plásticos de un solo uso, por lo que vasos, platos, bolsas, botellas 

o cualquier artículo de plástico desechable deberán restringirse en ésta Cámara, aunado a lo anterior, se 

deberá de implementar mejores prácticas para hacer eficiente el proceso de reciclaje de desechos. 

 

 Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores de la República decide restringir al máximo el uso y la adquisición de 

productos plásticos de un solo uso, por lo que se instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos 

de esta Cámara que tome las medidas necesarias para reducir la compra y el uso de vasos, platos, bolsas, 

botellas o cualquier otro artículo plástico desechable de un solo uso, al tiempo que implemente las medidas 

necesarias para la adquisición de productos biodegradables o de fácil descomposición y se diseñen mejores 

prácticas de reciclado de desechos. 

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 

  

                                                           
26 Cumbre Mundial del Océano 2018 The Economist, https://events.economist.com/events-
conferences/americas/world-ocean-summit-spanish/  

https://events.economist.com/events-conferences/americas/world-ocean-summit-spanish/
https://events.economist.com/events-conferences/americas/world-ocean-summit-spanish/
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Patricia Mercado Castro 

 

 

 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 

 

 

 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 

 

 

 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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14. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el estado del 

Japón y hace votos para que se dé una reconstrucción pronta. 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL 

ESTADO DE JAPÓN Y HACE VOTOS PARA QUE SE DÉ UNA RECONSTRUCCIÓN PRONTA.  

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E.- 

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2018. 

 

SEN. ROGELIO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, y, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, presento ante ésta Soberanía, una proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

El jueves 6 de septiembre un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió las cercanías de la ciudad de Sapporo, en 

la isla de Hokkaido, al norte de Japón. 

 

Según la cadena BBC el Instituto Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro a 67 km al suroeste 

de Sapporo y a 33,3 km de Tomakomai. 

El temblor ocurrió a las 18:07 GMT y tuvo su centro a 39 km de profundidad. 

Un reporte de la Agencia para manejo de Desastres retomado por CNN revela que al día de hoy se 

contabilizaban por lo menos 39 decesos, 2 desaparecidos, 641 heridos y 2,544 ciudadanos alojados en 

albergues. 

El terremoto provocó daños en los sistemas de suministro de energía que impactó en cerca de 3 millones de 

hogares según la Compañía de Energía Eléctrica de Hokkaido.  

 

 

 

 
 

SEN. ROGELIO 
ISRAEL ZAMORA 
GUZMÁN 
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Hace un año México vivió su propia tragedia con los terremotos del 7 y 19 de septiembre por lo que sabemos 

y conocemos en carne propia los estragos y las dificultades que se viven después de una calamidad. 

 

Las y los mexicanos somos un pueblo solidario con las demás naciones del orbe.  

 

En razón de lo anterior las y los senadores nos solidarizamos, en estos momentos tan difíciles, con el Pueblo 

de Japón y hacemos votos para que en el marco de la cooperación internacional se recupere la normalidad.  

 

Asimismo, lamentamos el fallecimiento de las 39 personas por este fenómeno. 

 

Se estima que el punto de acuerdo es de obvia y urgente resolución en razón de que si se turnara a comisiones 

la expresión de solidaridad del Senado mexicano hacia el Pueblo de Japón se emitiría de forma notoriamente 

extemporánea. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que 

sea turnada la presente Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- En razón de que el Pueblo de Japón atraviesa por una situación de emergencia solicito a la Mesa 

Directiva que someta a consideración de la Asamblea que se considere a ésta proposición con punto de 

acuerdo de obvia y urgente resolución. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República se solidariza con el Estado de Japón y hace votos para que en el marco 

de la cooperación internacional se dé una reconstrucción pronta.  

 

________________________________ 

Rogelio Israel Zamora Guzmán. 

Senador de la República. 
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15. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a proceder a rebajar 

el costo del peaje en las casetas de la carretera Durango-Laguna. 

 

 PUNTO DE ACUERDO PARA REBAJAR EL 

COSTO DE PEAJE EN LA CARRETERA DURANGO-LAGUNA 

 

ALEJANDRO GONZALEZ YÁÑEZ, INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 

108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, PARA 

QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE A: 

  

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), PARA QUE, DENTRO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE DURANGO Y CIUDADANOS EN GENERAL, 

PROCEDA A REBAJAR EL COSTO DEL PEAJE EN LA CASETAS DE LA CARRETERA DURANGO – LAGUNA, QUE 

DE SU ADMINISTRACIÓN DEPENDE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES. 

CONSIDERACIONES 

1.- Que recién acaba de publicarse un nuevo incremento del costo del peaje en cinco tramos administrados 

por Capufe, lo que significa un nuevo golpe a la economía de los ciudadanos y demuestra que la paraestatal 

no tiene en consideración los efectos que estas decisiones acarrean. 

2.- En el presente sexenio, las casetas han aumentado 28% y la gasolina 85%, ambas decisiones 

gubernamentales se traducen en una constante afectación al bolsillo del pueblo. 

3.- Tanto para transportistas como para los viajeros y sus familias, en esta materia el sexenio ha sido una 

constante fuente de preocupación, ya que es sabido que las alzas en los precios del transporte terminan 

por elevar los costos de las mercancías, en especial los de los productos básicos, por el incremento en el 

valor en los desplazamientos.  

4.- Está demostrado que el alza en el peaje obliga a los empresarios encargados del transporte de 

mercancías y al usuario en general, a recurrir a los caminos federales sin costo para sus desplazamientos. 

5.- Pero también está demostrado que, con estas alzas, el beneficio por caseta disminuye notablemente. Es 

decir que al aumentar el costo se reduce la ganancia, por disminución del flujo de usuarios.  

6.- Estamos seguros que, proceder a una rebaja en el costo de peaje en la carretera Durango - Laguna se 

traducirá en mayor beneficio tanto para los duranguenses como para la paraestatal. 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A CAPUFE PARA QUE PROCEDA A 

REBAJAR EL COSTO DEL PEAJE EN LAS CASETAS DE LA CARRETERA DURANGO – LAGUNA, QUE DE SU 

ADMINISTRACIÓN DEPENDEN. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 11 de septiembre del año dos mil dieciocho.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Sen. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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16. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, 

se agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 

 

 

 

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

6 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

Sen. Lucía 
Virginia Meza 
Guzmán 
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del paquete 

económico para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda la región fronteriza. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN EL MARCO DE LA 

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019, CONTEMPLEN LA DISMINUCIÓN DEL “IVA” PARA TODA LA REGIÓN FRONTERIZA, 

QUE PRESENTAN LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

 

Las Senadoras y los Senadores que suscribimos la presente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95, 175 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La propuesta de bajar el IVA. 

 

Durante la pasada campaña electoral federal, el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) planteó diversas propuestas que, de llegar a la presidencia, implementaría para impulsar la economía 

en las diversas regiones de México. Entre sus propuestas prometió “la creación de una zona libre franca en 

las fronteras que permita promover el desarrollo productivo y la creación de empleos” y la baja del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) en la franja fronteriza norte, pasando del 16 por ciento que actualmente se tiene, 

al 8 por ciento, con lo cual se apoyará la inversión en la región, y se evitaría la fuga de capitales. 

 

El 9 de mayo de 2018, la entonces coordinadora de la coalición “Juntos Haremos Historia” Tatiana Clouthier, 

presentó “Pejenomics”, un texto en el que se detalla el plan económico que se realizaría de llegar López 

Obrador a la presidencia de la república. En uno de sus puntos, plantea la inversión en la frontera norte, con 
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un plan de desarrollo integral, en el cual considera como acción estratégica la creación de un régimen de 

zona libre27.  

 

Asimismo, el denomidado “Proyecto de Nación 2018-2024” del ahora presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador, plantea la creación de la Zona Estratégica Norte, con el fin de que sea rescatado su potencial, 

“generando empleos para migrantes y atrayendo al consumidor de ambos países. Brindar facilidades de 

financiamiento y tributarias junto a inversión de infraestructura”28.  

 

En ese mismo sentido, en las múltiples declaraciones públicas realizadas por el ahora presidente electo 

AMLO, después de haber ganado la elección presidencial, así como de sus principales colaboradores, 

particularmente del Dr. Carlos Urzúa, quien será designado como Secretario de Hacienda (de acuerdo con lo 

anunciado por el presidente electo), el nuevo gobierno creará una zona franca en la frontera norte del país, 

en la que se aplicará la mitad del IVA, pasando del 16% al 8% a partir del 1 de enero de 2019. Para ello, de 

acuerdo con dichas declaraciones, se trabaja de la mano del gobierno federal en turno a fin de que la 

propuesta de reducción se contemple dentro del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019, que se 

presentará en unos cuantos días ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Al respecto es de todos sabido que hacer realidad estas propuestas impulsará el desarrollo de la economía 

en la región fronteriza norte, donde se ha planteado su aplicación. 

 

 

Política del IVA en las regiones fronterizas de 1990 a 2013. 

 

Recordemos que el IVA se estableció como carga tributaria en 1990, y para la región y franja fronteriza inició 

siendo del 6%, posteriormente, durante el periodo de 1992 al 2009  se incrementó al 10%, después del 2010 

al 2013 paso al 11% y finalmente en el año 2014 se homologó con el resto del país al 16%.  

 

                                                           
27 Las propuestas económicas de López Obrador. Montalvo, Alhelí.  El Economista. 21 de junio de 2018. Extraído del sitio 
web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Las-propuestas-economicas-de-Lopez-Obrador-20180131-
0095.html 
28 Proyecto18. Extraído del sitio web: http://proyecto18.mx/conoce/?tab=economia 
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Hasta el 2013 el IVA ya se aplicaba en un porcentaje menor (11%) en las regiones fronterizas29 norte y sur 

de nuestro país30 respecto de las demás regiones, donde era del 16%, y evidentemente esa política 

económica y tributaria favorecía las economías de las regiones fronterizas de México y permitía que tuvieran 

una competencia de intercambio comercial e inversión más justa, frente a las economías de los países 

vecinos; del norte y del sur. 

 

Esta política partía de la lógica de que la cercanía de la región fronteriza de México con otra nación altera los 

patrones de consumo e impacta directamente en la competitividad, de tal suerte que si se estimula el 

comercio nacional en la frontera, con una política tributaria a la baja y con precios más bajos, se desalienta 

el consumo de bienes y servicios del extranjero, y también se incentiva la inversión extranjera y el consumo 

de bienes y servicios de extranjeros. 

 

 

Efectos negativos de la homologación del IVA en las regiones fronterizas. 

 

Con el cambio de política tributaria, a partir del primero de enero de 2014, cuando se homologa el IVA en 

todo el país en un 16%, las economías de la región fronteriza (que incluía además de la franja de 20 kilómetros 

paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur, todo el territorio de los Estados de Baja 

California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la 

región parcial del Estado de Sonora), sufren graves efectos económicos y sociales negativos. De manera 

inmediata se presentan en aquellas regiones efetos económicos adversos; la inflación, la recesión productiva 

y de empleo no se hacen esperar. Con ello se presenta notoriamente una menor competitividad empresarial 

y naturalmente se desencadena el desempleo y una marcada baja en los ingresos de la población. Dicho en 

otras palabras, el impulso de las economías se frena drásticamente, su desarrollo se paraliza y comienza un 

retroceso económico y social del que no han logrado salir todas aquellas ciudades y poblaciones que forman 

parte de las regiones fronterizas, del norte y del sur, de México31. 

                                                           
29 De acuerdo con el artículo 136 de la Ley Aduanera, se considera como franja fronteriza al territorio comprendido 
entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del 
país, y por región fronteriza se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal. 
 
30 Véase Gaceta de la Frontera Norte, No. 5, Año 2014, Tendencia de la Fuga de consumidores a raíz de la homologación 
del IVA, pág. 14. 
31 Es importante recordar que el Servicio de AdministraciónTributaria (SAT) describe el IVA como un impuesto indirecto, 
en virtud de que los contribuyentes del mismo no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a una tercera 
persona, hasta llegar al consumidor final. En ese sentido, este impuesto lo debes pagar cuando realices actos o 
actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Es decir, si vendes bienes, prestas servicios independientes, otorgas el uso o goce temporal de bienes o realizas 
importaciones de bienes o de servicios, pagarás el IVA aplicando la tasa establecida por la ley. 
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Esta catástrofe económica tiene una razón natural que el presidente electo ha reconocido; para que pueda 

existir una economía sana en las ciudades dentro de las regiones fronterizas de México deben existir políticas 

económicas y tributarias adecuadas a las necesidades de la región. Dichas políticas deben adecuarse tánto 

como sean necesarias para favorecer una competencia justa frente a las economías de los países vecinos. 

Una política tributaria y económica justa en dichas regiones deben atraer inversionistas y fomentar el 

intercambio comercial, elementos fundamentales para reactivar el desarrollo económico.  

 

Hasta el 31 de diciembre de 2013 existía una política económica que tenía esa finalidad, que diferenciaba la 

carga impositiva en el país estableciendo un impuesto al valor agregado del 11% en las regiones fronterizas 

norte y sur respecto de la del resto del país del 16%. Con la homologación del IVA en el 2014, las regiones 

fronterizas sufrieron efectos  económicos y sociales negativos graves dejándolos en una marcada desventaja 

de competitividad frente a los países vecinos. 

 

Es de todos sabido que la variación de los precios relativos a los bienes comercializados en el sur de Estados 

Unidos y en la franja fronteriza norte de México modifica de manera significativa la distribución de los 

consumidores de ambos lados de la frontera. Es el caso de los consumidores de bienes que presentan una 

alta elasticidad precio-demanda, como son: prendas de vestir, electrodomésticos, comida preparada, auto 

partes, servicios de esparcimiento, muebles, entre otros. Con el incremento del IVA, en 2014, todos estos 

productos sufrieron incrementos en sus costos.  

 

Un trabajo de investigación realizado por los profesores Noé Arón Fuentes Flores, Gabriel Gozález König y 

Wilfrido Ruiz Ochoa, investigadores del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera 

Norte, revela cómo durante el año 2014 se presentó un mayor cruce a Estados Unidos de mexicanos que 

residen en la frontera norte para hacer sus compras de bienes, respecto del año 2013, y un menor cruce de 

excursionistas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
Lo anterior tiene el efecto de que a mayoy tasa, mayor es el costo de los bienes y servicios y viceversa. Lo anterior 
justifica el impacto directo que sufren las economías cuando se mueve la tasa. 
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Tipo de persona que cruza/periodo 
Miles de dólares 

Tasa de crecimiento (%) 
2013 2014 

        

Turistas y excursionistas fronterizos 2,112,179 2,190,281 3.70 

        

a) Turistas fronterizos 166,092 304,033 83.05 

        

b) Excursionistas 1,946,087 1,886,248 -3.07 

        

Fuente: Profesores Noé Arón Fuentes Flores, Gabriel Gozález König y 

Wilfrido Ruiz Ochoa, investigadores del Departamento de Estudios 

Económicos del Colegio de la Frontera Norte, con base en datos del 

Banco de México (BM 2014) 
 

 

 

De acuerdo con estos hallazgos el gasto efectuado por residentes fronterizos en las regiones limítrofes del 

extranjero, se elevó en 3.7 por ciento entre enero y agosto del 2014, respecto del mismo periodo del año 

2013. Dicho flujo migratorio representó, durante ese periodo, la fuga de poco más de 78 millones de dólares 

adicionales como resultado de los efectos inflacionarios del ajuste fiscal, entre otras causas, principalmente 

(de acuerdo con dicha investigación y los datos del Banco de México). 

 

Beneficios de la reducción del IVA en las regiones fronterizas. 

 

Todo lo anterior muestra claramente que, en efecto, la propuesta del presidente de la república electo 

representa una política económica y tributaria acertada para impulsar la reactivación económica de las 

regiones fronterizas del país, con efectos positivos inmediatos. 

 

Como se ha señalado, el razonamiento lógico económico advierte que los precios de los bienes y servicios se 

elevan en las regiones fronterizas en la misma proporción que se incrementa el IVA y disminuyen en la misma 

proporción que baja dicho impuesto. En ese sentido, si la tasa vigente del 16% disminuye, los productos 

gravados bajarán su costo final y esto animará a los consumidores y  atraerá a más, tanto locales como 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 
 

foráneos, incentivará la inversión tanto nacional como extranjera, promoverá la competitividad y todo esto 

reactivará las economías de las regiones fronterizas beneficiadas con la política tributaria de la disminución 

del IVA, lo que provocará en un periodo muy corto el crecimiento de las economías. 

 

De hacerse realidad la propuesta tributaria se podrá observar una baja de los precios de los bienes y servicios 

de una manera sana que permitirá que se mantengan los salarios, lo que incrementará el poder adquisitivo 

de la población (aumentar la cantidad de cosas que se pueden comprar con el mismo salario).32 

 

La propuesta tributaria en estudio promoverá el consumo y la producción alejando a las economías 

fronterizas de un efecto recesivo, que origina la reducción del consumo y disminuye la producción de las 

empresas locales que generan los bienes y servicios, lo que trae como consecuencia el aumento del 

desempleo. Por el contrario, esta propuesta fomenta una mejor distribución del ingreso. 

 

Ahora bien, en cuanto a los efectos para el gobierno en la recaudación, la baja del IVA en las regiones 

fronterizas donde se aplique no impactará necesariamente en una menor recaudación, ya que la reactivación 

económica y todo el fenómeno de intercambio comercial traerá como consecuencia un mayor número de 

contribuciones que al final del ejercicio se reflejará en una mayor recaudación. 

 

 

La reducción del IVA en las regiones fronterizas norte y sur de México. 

 

Por todo lo anterior las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 

la LXIV Legislatura estamos convencidos de que es necesario disminuir la tasa del IVA, sin embargo dicha 

reducción no solo debe aplicarse en la franja y región fronteriza norte (que incluiría además de la franja de 

20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte, todo el territorio de los Estados de Baja 

California y Baja California Sur, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial 

del Estado de Sonora), sino también en la franja y región fronteriza sur de nuestro país (que incluiría además 

de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del sur, todo el territorio de Quintana 

Roo), como se aplicó históricamente desde que se instauró el IVA en 1990. 

 

En este sentido es importante exponer que si bien es cierto que el presidente de la república electo ha 

planteado diversas alternativas para impulsar el desarrollo económico de la región fronteriza sur, éstas son 

                                                           
32 Véase: Impactos de la Homologación del IVA en Baja California, 2013. Resumen Ejecutivo. Tijuana. Baja California. 
https://www.colef.mx/wp-content/uploads/2013/09/REPORTE-DE-LA-HOMOLOGACION-DEL-IVA-EN-BAJA-
CALIFORNIA3.pdf 
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de largo plazo y su efectividad está sujeta a diversos factores económicos y sociales, a diferencia de la 

propuesta de bajar el IVA en un 50% (pasando del 16% al 8%) con efectos positivos inmediatos para la 

región fronteriza norte a partir del 1 de enero de 2019. 

 

La ampliación de la propuesta tributaria a la frontera sur tiene plena justificación si además de las 

consideraciones expuestas se toman en cuenta las condiciones de desarrollo socioeconómicas de la región, 

las cuales están muy por debajo de los estados de la república de la frontera norte. 

 

La brecha regional entre la frontera norte y la frontera sur de México ha ido creciendo con el paso de los 

años. Los estados del sur sufren de un estancamiento de desarrollo económico que desde el punto de vista 

natural pareciera difícil de aceptar debido a que poseen una gran cantidad de recursos primarios, agua y 

tierras fértiles, por lo que la región no debería encontrarse en esa posición. Sin embargo, debido a la lejanía 

con la frontera de Estados Unidos de América ha originado que tengan menores inversiones públicas y 

privadas, colocándolos en las peores posiciones de desarrollo a nivel nacional. Por el contrario, las entidades 

ubicadas en la frontera norte, donde su orografía y medio ambiente son complejos, tienen una gran actividad 

industrial –desde la fabricación automotriz hasta maquilas de todo tipo-33. 

 

En este sentido, conforme a la Medición Municipal de la Pobreza 2010, realizada por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la población de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo 

y Tabasco tenían un índice promedio de pobreza extrema de 34.2%. Dicho dato contrasta con el mismo 

indicador aplicado a los pobladores de los 36 municipios de la frontera norte que es sólo del 6.6%.  

 

Ante estas marcadas diferencias económicas, diversos congresos del Sur del país se pronunciaron y 

presentaron exhortos al Congreso Federal a fin de restituir la tasa del IVA a como se tenía hasta el 2013 

(11%). Por poner un ejemplo, el 1 de octubre de 2013 el Congreso del Estado de Quintana Roo, con el acuerdo 

de las diferentes fuerzas políticas representadas, exhortó a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión para desestimar la homologación del 16% del IVA y mantener 

en la ley la tasa del 11%, aplicable a residentes de las regiones fronterizas del país. 

 

Recientemente, en el mes de septiembre de 2016, nuevamente el Congreso del Estado de Quintana Roo tuvo 

la iniciativa de hacer un pronunciamiento y exhortó nuevamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión para regresar la tasa del IVA aplicable en las regiones y franjas 

fronterizas del país a la tasa del 11%. 

                                                           
33 Fariza, Ignacio. El sur de México se queda atrás. El País, México, 15 de septiembre de 2017. Consultado en el sitio 
web: https://elpais.com/economia/2017/09/14/actualidad/1505421581_628441.html 
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Lamentablemente, no obstante las consideraciones económicas expresadas, la tasa del IVA no se modificó. 

 

Para fines de mayor ejemplificación sobre el tema a continuación se presentan los datos del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de los estados fronterizos del norte y del sur de México, correspondientes al año 

2012, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 

 

 

 

Como se puede observar, todos los estados fronterizos del norte se ubican por arriba del IDH nacional, en 

tanto que los estados fronterizos del sur se ubican, en promedio, por debajo del IDH.34 

 

Asimismo, los indicadores de la actividad económica estatal elaborados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), revelan como los estados pertenecientes a la frontera sur tienen una actividad 

económica mucho menor a los estados ubicados en la frontera norte. 

 

Para efectos de ilustrar a continuación se muestra en cuadro (cuadro 1) y en gráfica (gráfica 1) el 

comportamiento de la actividad económica de las entidades de la república mexicana del 2017 (primer 

trimestre), comparados con el mismo periodo del año inmediato anterior (2016) 

                                                           
34 Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. Programa de Trabajo. Senado de la República, LVII Legislatura. Página 4. 
Consultado en el sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_fronterizos_sur/docs/Programa1_LXII.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_fronterizos_sur/docs/Programa1_LXII.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 265 
 

  

 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 
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Con la misma finalidad y para mayor evidencia se muestra el comportamiento de la actividad económica de 

las entidades de la república mexicana del 2018 (primer trimestre), comparados con el mismo periodo del 

año inmediato anterior (2017) (Cuadro 2 y gráfica 2). 

 

 

 

 

Cuadro 2 
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Gráfica 2 
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El comportamiento de la actividad económica observado en los cuadros y gráficas anteriores muestran como 

los estados fronterizos ubicados al norte del país (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) reportaron, en promedio, un incremento en su actividad económica 

durante los últimos dos años, respecto del año inmediato anterior. 

 

En contraste, los estados ubicados en la frontera sur de nuestro país reportaron, en promedio, un 

decremento en su actividad económica durante los últimos dos años, respecto del año inmediato anterior, 

pero además fueron los peor calificados a nivel nacional. 
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Todo lo anterior revela y justifica la urgencia de impulsar con políticas inteligentes, que tengan efectos 

inmediatos, la reactivación de la economía de la región fronteriza sur de México, como se ha planteado para 

el norte del país. No hacerlo contribuirá al crecimiento de la brecha regional entre la frontera norte y la 

frontera sur de México, lo que tarde o temprano ocasionará graves problemas sociales. 

 

Con esa finalidad y en congruencia con nuestra agenda y atribuciones como legisladores federales, en sesión 

del pasado 4 de septiembre los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN presentamos una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a través del 

cual se plantea establecer una tasa del 8% para toda la región fronteriza del país, bajo la concepción que 

hemos señalado en las presentes consideraciones. 

 

Sabemos que el proyecto del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 se encuentra en etapa de 

elaboración por el gobierno federal en turno con la intervención del equipo de colaboradores del presidente 

electo, el cual sin duda alguna incorporará diversas propuestas y compromisos asumidos con la sociedad 

mexicana. Asimismo, tenemos presente que dicho proyecto será presentado en unos cuantos días ante la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, misma que en su calidad de Cámara de origen 

analizará, discutirá y aprobará el Paquete Económico. 

 

Por todo lo anterior, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 

del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de la elaboración y presentación de la propuesta del 

Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019, contemple la disminución del Impuesto al Valor Agregado 

para toda la región fronteriza de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar con una tasa del 8%, con efectos 

a partir del 1 de enero de 2019. 

Por región fronteriza se considera además de la franja de 20 kilómetros pararlela a las líneas divisorias 

internacionales del norte y del sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California 

Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado 

de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del 

río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; 

de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de puerto 

peñasco; de ahí, siguiendo el cause de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; 

como se consideró históricamente desde que se instauró el IVA en 1990. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en su calidad de Cámara de origen, para que en 

el marco del análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019, contemple 

la disminución del Impuesto al Valor Agregado para toda la región fronteriza de los Estados Unidos 

Mexicanos, entendida en los términos de la presente proposición, para quedar con una tasa del 8%, con 

efectos a partir del 1 de enero de 2019. 

Senado de la República, a 10 de septiembre de 2018. 

Senadoras y Senadores 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

Senadoras y Senadores 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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18. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, a nombre propio y de los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Manuel 

Añorve Baños, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Minerva Hernández Ramos, Ana Lilia Rivera Rivera y Olga 

María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, con punto de acuerdo en materia de trata de personas. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS PRESENTAN LOS SENADORES: 

 

ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA EMILIO 

AÑORVE BAÑOS MANUEL 

CRUZ ÁLVAREZ LIMA JOSE ANTONIO 

HERNÁNDEZ RAMOS MINERVA 

PAREDES RANGEL BEATRIZ ELENA 

RIVERA RIVERA ANA LILIA 

SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA OLGA MARÍA DEL CARMEN 

 

De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo de Palermo, se entiende por trata de personas: 

“La captación, transportar, trasladar, acoger o recepción de personas, recurriendo a la amenaza 

o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 

o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación.” 

 

Si bien el Protocolo de Palermo señala que la finalidad de la trata de personas es la explotación de sus 

víctimas, no define ninguno de sus tipos, con excepción de la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual y la explotación para la extracción de órganos, los demás tipos de explotación 

se encuentran definidos en distintos instrumentos internacionales. 

 

- La explotación sexual puede entenderse como la práctica por la cual una persona obtiene una 

gratificación sexual, beneficio financiero o promoción, a través del abuso o de la explotación de la 

sexualidad de una persona, afectando su dignidad, autonomía y bienestar físico y mental. La 

explotación sexual puede manifestarse en distintas modalidades como la prostitución forzada, los 

bailes eróticos, la pornografía, etcétera. 
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- Los trabajos o servicios forzados son definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

como aquellos exigidos a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual no se 

ha ofrecido voluntariamente. 

 

- La esclavitud debe ser entendida como el estado o condición de un individuo sobre el cual se 

ejercitan los atributos de derecho de propiedad o alguno de ellos. 

 

- Las prácticas análogas de la esclavitud. 

 

 

Adicionalmente, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata 

de Personas y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos considera también los siguientes tipos de 

explotación: 

 

- La explotación laboral que se da cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio 

injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo 

a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como: 

 

• La mendicidad forzada es la explotación que se da para obtener un beneficio al obligar a una 

persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño 

grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño. 

 

• La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas. 

 

• La adopción ilegal es la entrega o recepción de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso 

mediante adopción, por parte del padre, la madre, tutor o persona que tiene autoridad de 

una persona menor de dieciocho años, con el fin de abusar o explotar de él o ella 

sexualmente o por cualquier otro tipo de explotación contemplado en la Ley General. 

 

• El tráfico de órganos, tejidos, y células de seres humanos vivos es la extracción, remoción u 

obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio 

o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para 

los cuales se han obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por 

la Ley General de Salud. 

 

• La experimentación biométrica ilícita en seres humanos es la aplicación, procedimientos, 

técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravienen las disposiciones 

legales en la materia. 
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Las causas existentes para la trata de personas, especialmente de menores de edad, son múltiples, y 

en el caso mexicano, se expresan en diferentes modalidades, según se trate de regiones, grupos de edad, y 

condiciones socioeconómicas. 

 

El presente punto de acuerdo se vincula específicamente con la trata de menores de edad para la 

explotación sexual en la región de los Estados de Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, así como en las 

zonas fronterizas del país. 

 

Ciertamente, en los últimos años ante la agudización de la problemática, a existido un esfuerzo mayor 

de las Autoridades, para atender el tema, aunque lejos se ésta de erradicar este grave delito. De allí que sea 

pertinente que el Senado de la Republica participe, cómo responsable de la cohesión del Pacto Federal, y 

coadyuvante del desarrollo de las entidades Federativas, para revisar si las decisiones de carácter legislativo, 

en las que el Poder que representamos, realizó una aportación para normar la atención de este problema, 

han tenido consecuencias suficientes.  

 

Hay que recordar que el 14 de Julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma a la fracción XXI del Artículo73 Constitucional por el cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir 

una ley general en la materia que contenga como mínimo tipos penales y sanciones, la distribución de 

competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, 

y que el 14 de junio de 2012, hubo la Publicación de la Ley general para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

(LGPSEDMTPPAVD), que entró en vigor al día de su publicación. Se abroga la ley para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas y se reforman diversas disposiciones de otros ordenamientos. 

 

Por su parte, las Entidades federativas también aportaron su tarea Legislativa, es así, que el estado 

de Puebla promulgó el 31 de diciembre de 2012 la ‘’Ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de 

Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos’’. 

 

La Ciudad de México todavía como Distrito Federal, emitió la ‘’Ley para la protección, atención y 

asistencia en materia de delitos de trata de Personas del Distrito Federal’’. Esta legislación fue emitida el 13 

de marzo de 2014 y tuvo algunas reformas publicadas el 18 de diciembre de 2014. 

 

El estado de Tlaxcala, publico la ‘’Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala,’’ el 

12 de julio de 2017. 
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Es evidente, entonces, que en lo que al marco jurídico compete, la Federación, los estados 

mencionados y la Ciudad de México, tienen un importante avance, en concordancia con los instrumentos 

internacionales en la materia [Protocolo de Palermo, emitido el 2000 y ratificado por México el 4 de marzo 

de 2003]. 

 

Sin embargo. es necesario recordar que la acción legislativa tiene que acompañarse de un conjunto 

de políticas públicas y de participación social que hagan posible incidir en la transformación de la realidad, y 

en la superación de problemáticas tan devastadoras como lo es la Trata de Personas menores de edad con 

propósito de explotación sexual. 

 

Por lo antes expuesto, los legisladores de origen tlaxcalteca de esta LXIV Legislatura, acompañados 

por otros destacados Senadores de la Republica, sometemos a consideración del Pleno de la H. cámara de 

Senadores, los siguientes  

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

1.-QUE SE CONVOQUE A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y DEL PODER JUDICIAL  DE LOS  ESTADOS 

DE   TLAXCALA, PUEBLA Y DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE PRESENTEN ANTE LAS COMISIONES DE 

DERECHOS HUMANOS  DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PUBLICA  LAS MEDIDAS  JURIDICAS Y LAS DECISIONES 

DE POLITICA PUBLICA  QUE HAN INSTRUMENTADO PARA ERRADICAR LA TRATA  DE  PERSONAS  EN LOS 

ESPACIOS DE SU JURISDICCION. 

 

2.- QUE SE CONVOQUE A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, Y DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE EXPLIQUEN ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS 

HUMANOS, JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA CUALES SON LAS MEDIDAS  JURIDICAS Y  LAS DECISIONES  DE 

POLITICA PÚBLICA QUE HAN INSTRUMENTADO PARA ERRADICAR LA TRATA DE  PERSONAS EN NUESTRAS 

FRONTERAS,  TANTO   PARA CONNACIONALES COMO   PARA  EXTRANJEROS QUE SON VICTIMAS DE ESEGRAVE 

DELITO. 

 

3.-QUE SE INSTRUYA A LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA CAMARA DE 

SENADORES, Y DE LA COLEGISLADORA,PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES REALICEN LAS REFORMAS 

LEGISLATIVAS,LAS ESTRATEGIAS DE PRESUPUESTACIÓN Y DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA   

GARANTIZAR LAS POLITICAS PUBLICAS QUE SEAN EFECTIVAS EN EL PROPOSITO DE ERRADICAR LA TRATA DE 

PERSONAS EN MEXICO . 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 275 
 

  

 

19. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo por el que la Cámara de Senadores se pronuncia para que la Corte Penal Internacional informe 

sobre la denuncia relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte 

durante su gestión como gobernador del estado de Veracruz de la Llave. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE A LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL UN PRONUNCIAMIENTO PARA RESOLVER E INFORMAR SOBRE LA DENUNCIA 

PRESENTADA RELATIVA A LOS PRESUNTOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS POR JAVIER 

DUARTE, PRESENTADA POR EL SENADOR SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 

El suscrito, Samuel García, Sepúlveda, Senador del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, 

Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, someto a consideración la siguiente 

proposición con punto de acuerdo mediante el cual se remite a la Corte Penal Internacional un 

pronunciamiento para resolver e informar sobre la denuncia presentada relativa a los presuntos crímenes 

de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. En enero de 2017 numerosos informes de prensa fueron difundidos a través de los medios de comunicación 

a nivel nacional, informando al público de la adquisición de más de 70,000 pruebas falsas de SIDA distribuidas 

por el gobierno del estado de Veracruz en el sexenio del 2010-2016.35  

 

Similar a esta circunstancia, fue la noticia dada conocer respecto a los medicamentos y tratamientos de 

quimioterapia, suministros que resultaron ser fraudulentos con su efecto, poniendo en peligro la vida de los 

usuarios de estos servicios de salud pública y las instalaciones de sanidad, de acuerdo con lo señalado por la 

Cofepris en diversas visitas de verificación realizadas durante los meses de enero y febrero de 2017. Este 

atroz acto también fue perpetrado por autoridades del Gobierno de Veracruz. 

 

A pesar de esto, el dinero fluyó por parte de los programas de salud federales que distribuyeron recursos 

económicos y materiales, lo que significa que el gobierno federal supervisó la compra de los bienes 

fraudulentos mencionados. 

                                                           
35 Los periódicos Milenio, Excelsior y La Jornada, por ejemplo, dieron cuenta de ello en sus periódicos en versión impresa 
y por internet. 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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La Salud Pública es un problema serio en México, tan crítico como en cualquier otro país. Sin embargo, 

nuestro principal problema es la corrupción. La adquisición de los mencionados suministros y medicinas se 

cometió intencionalmente porque eran más baratas y porque existía una supuesta relación amistosa entre 

los comerciantes que suministraban dichos productos y el ahora ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte 

de Ochoa. 

 

Parte del dinero utilizado para comprar esos productos fraudulentos provenía del presupuesto federal, y 

ninguna observación o sanción fue impuesta por la Federación al estado de Veracruz cuando tales actos se 

hicieron públicos y las investigaciones concluyeron el uso deliberado de suministros médicos inapropiados. 

Esto último podría implicar consentimiento y colusión del Gobierno Federal. 

 

Como resultado de estas prácticas, murieron alrededor de 100 personas. Muchos miles más resultaron con 

serias lesiones que pusieron en peligro la vida, constituyendo esto un ataque a la salud público de los 

veracruzanos, además de un uso irregular de los recursos federales para corromper y poner en peligro el 

sistema de salud pública.  

 

Ante este panorama, el suscrito envió una comunicación formal a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal 

Internacional, el día 28 de Julio 2018, que fue contestada mediante el oficio No. OTP-CR-233/17 el día 31 del 

mismo mes y año, en la que acusa el recibo de la denuncia de hechos y la evidencia en la acusación que se 

hace contra Javier Duarte y contra quien resulte responsable por crímenes contra la humanidad, perpetrados 

contra la salud pública del Estado Mexicano y en lo particular en la entidad federativa de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; todo esto conforme al artículo 7 (k) del Estatuto de Roma, por la adquisición, distribución y 

suministro de medicamentos apócrifos y pruebas de SIDA falsas a la población de la mencionada entidad 

federativa. 

 

Nuestra investigación ha llegado a la conclusión de que tales actos podrían considerarse como crímenes 

contra la humanidad, de conformidad con el artículo 7. 1 k) del Estatuto de Roma, que señala lo siguiente: 

 

"1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de 

los siguientes actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra 

toda población civil, con conocimiento del ataque: 

 

 K) Otros actos inhumanos de carácter similar causando intencionalmente un gran sufrimiento o un 

daño grave a la integridad física o a la salud mental o física ".  
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En este sentido, la quimioterapia fracasada infligió lesiones mayores a los cuerpos y la salud física de 

innumerables individuos. Mientras tanto, en lo que respecta a las pruebas del SIDA, es evidente que la 

negligencia de ofrecer una prueba falsa o inútil puede potencialmente poner en peligro la salud mental y 

física de las personas, debido a la falta de tratamiento, en caso de VIH positivo y a la falta de un diagnóstico 

adecuado que puede resultar en la propagación del virus a personas no infectadas previamente. El 

sufrimiento, en ambos casos, está bien documentado y es un asunto de conocimiento público en México. 

 

Hasta el día de hoy, no podemos establecer con certeza cuántas muertes han sido causadas debido a este 

acto, sin embargo, las autoridades federales de salud pública han informado que 1 de cada 10 muertes 

causadas por cáncer se han producido en Veracruz durante el año pasado, lo cual refleja un indicador claro 

de que algo no se hizo bien para atacar este problema de salud pública. 

 

México ha suscrito el Estatuto de Roma, que es el fundamento para reconocer la competencia y jurisdicción 

de la Corte Penal Internacional y para conocer de crímenes gravísimos cometidos por el estado miembro en 

contra de sus ciudadanos. Aunado a lo anterior, ha existido una falta de voluntad para procesar este asunto 

en distintas instancias de procuración de justicia tanto del Gobierno Federal como del local. Se han 

presentado 24 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y cabe destacar que es el 

gobierno del Estado de Veracruz es la entidad con mayor número de denuncias presentadas por la Auditoría, 

las cuales, según varios informes, permanecen abiertas y en integración.  

 

Las víctimas de estos hechos tienen el pleno derecho de exigir justicia en torno a estos actos lamentables, y 

tienen el pleno de derecho de exigir una reparación del daño. En este sentido, el Estado mexicano debe poner 

especial atención y recurrir a todos los instrumentos posibles para hacer justicia y dignificar a las víctimas.  

 

El Senado de la República debe asumir un papel en este tema y por ello, mediante la presente proposición 

con punto de acuerdo, se plantea tomar medidas específicas. Conforme al artículo 276, fracción II del 

Reglamento del Senado de la República, puede emitir proposiciones con punto de acuerdo de 

pronunciamiento, las que se entienden de la siguiente manera:  

 

Artículo 276 

1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  
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Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno 

del Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de 

diversas índoles y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

 

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o de la 

Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 

acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 

internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés 

general; 

 

Las autoridades mexicanas tienen investigaciones abiertas sobre los actos cometidos durante el gobierno de 

Javier Duarte en Veracruz, sin embargo, ante crímenes de esta naturaleza, es nuestra responsabilidad recurrir 

a todos los instrumentos jurídicos posibles para hacer justicia.  

 

Hoy, como se ha mencionado, existe una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional por estos 

hechos, que hasta la fecha sigue en la etapa de Pre Investigación por parte de su Fiscalía. El Senado tiene en 

sus manos la posibilidad incidir en el avance de esta investigación y garantizar el acceso a la justicia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 13 inciso a) 

y 14 del Estatuto de Roma se pronuncia para que la Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, 

Holanda, informe sobre la denuncia presentada e identificada con el oficio OTP-CR-233/17, relativa a los 

presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Javier Duarte durante su gestión como Gobernador 

del Estado de Veracruz de la Llave, y solicita que se inicie una investigación formal conforme al citado 

Estatuto.   

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

11 de septiembre de 2018 

Sen. Samuel García Sepúlveda 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 279 
 

  

 

20. De los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Morena y del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo para que se instituya un grupo de trabajo e investigación que analice la situación del 

ordenamiento ambiental y regulación de las actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo 

de California, Península de Baja California y pacífico sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de diciembre de 2016. 
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21. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto 

de acuerdo que exhorta al Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales a realizar una inspección exhaustiva en la huasteca potosina e informar sobre la 

existencia o no de la práctica del fracking. 

 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

PRESENTE. 

 

El suscrito, Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República por el Estado 

de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ingeniero 

Rafael Pacchiano Alamán Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice 

una inspección exhaustiva en la Huasteca Potosina e informe a esta Soberanía a la brevedad posible sobre 

la existencia o no de la práctica del fracking; adicionalmente, que se comprometa a impedir cualquier 

actividad que de forma legal o ilegal se estuviera llevando a cabo y a negar cualquier autorización tendiente 

a realizar este tipo de explotación en la región debido a que la misma dañaría el medio ambiente, lesionaría 

la vida social y turística de los municipios y violentaría los derechos de las comunidades indígenas a ser 

consultadas previamente en los términos del artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  Lo anterior con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

En los últimos meses, en San Luis Potosí y con particular intensidad en su región Huasteca, se ha suscitado 

un intenso debate en la opinión pública y en la sociedad misma, respecto a la posibilidad de que Petróleos 

Mexicanos pudiera estar preparando la extracción de gas a través de la nociva técnica ambiental 

comúnmente conocida como fracking.  

 

La discusión ha escalado a tal nivel que ha provocado la participación del gobernador del estado Juan Manuel 

Carreras López, así como distintos actores institucionales de los tres órdenes de gobierno.  

 

Como sabemos, el fracking es una práctica sumamente perjudicial para el medio ambiente y sus saldos suelen 

ser gravísimos para la naturaleza y la vida humana en distintos aspectos. Me permitiré enumerar unos 

cuantos, citando el documento de trabajo: “Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América 

Latina”. Investigación desarrollada por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking en cooperación con la 

Fundación Heinrich Böll Cono Sur y Amigos de la Tierra.  

 

En ese sentido, el fracking ocasiona problemas como los siguientes: 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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En cuanto al agua. Se ha calculado que se requieren entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua 

para las operaciones de un solo pozo. Esto podría causar problemas con la sostenibilidad de los 

recursos hídricos incluso en países de clima templado y aumentar la presión del consumo de 

suministros en las zonas más áridas.  

 

Se sabe muy poco de los peligros ambientales asociados con los productos químicos que se añaden a 

los fluidos usados para fracturar la roca, productos que equivalen a un dos por cien del volumen de 

esos fluidos. De hecho, en EE UU (el país con más experiencia, aunque muy reciente, con estas 

técnicas) esos productos están exentos de regulación federal y la información sobre ellos está 

protegida debido a intereses comerciales. Hay al menos 260 sustancias químicas presentes y algunas 

de ellas se sabe que son tóxicas, cancerígenas o mutagénicas. Estos productos pueden contaminar el 

agua debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de contaminantes a través del subsuelo. 

 

En cuando a la contaminación atmosférica. El gas bruto/crudo extraído mediante fracking se 

compone entre un 70 y un 90 por cien de metano. El gas para ser distribuido y comercializado tiene 

que contener al menos un 90 por cien de metano, por tanto, es necesario refinar y purificarlo. En ese 

gas crudo aparecen otros compuestos gaseosos como benceno, tolueno, cicloalcanos, hexano (gases 

tóxicos y peligrosos), N2, CO2 (gases de efecto invernadero) o pentano, butano, propano, etano 

(precursores de ozono troposférico). 

El benceno, un potente agente cancerígeno, aparece por tanto en el vapor que sale de los “pozos de 

evaporación”, donde a menudo se almacenan las aguas residuales del fracking.  

 

En cuanto a la sismicidad inducida. Existen casos demostrados de que durante las operaciones de 

fracking y sobre todo en los procesos de re-inyección de aguas residuales en el subsuelo se producen 

movimientos del macizo rocoso que provocan terremotos, fenómeno conocido como sismicidad 

inducida. Se han documentado seísmos de hasta 5,7 de magnitud (en Oklahoma en 2011). Otros 

Estados de EE UU como Alabama, Arkansas, California, Colorado, Illinois, Luisiana, Misisipi, Nebraska, 

Nevada, Nuevo México, Ohio, Oklahoma y Texas han experimentado terremotos en décadas recientes 

asociados con actividades de fracking. 

 

En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. El impacto más grave de la quema de los 

combustibles fósiles es el que inherentemente producen sobre el clima. Como sabemos hay distintos 

combustibles (petróleo, gas, carbón) que producen efecto invernadero y el peor es el carbón. El 

fracking extrae como hemos visto metano y sus fugas podrían ser muy elevadas. 

 

Como puede apreciarse, los efectos nocivos para el medio ambiente de esta técnica de extracción de gas son 

muy críticos y ninguna inversión o empleos que puedan generar se compara con el costo que tiene para la 

calidad de vida y el ecosistema.  

 

El consenso en torno a la magnitud de los daños es tal que varias ciudades de los Estados Unidos de América, 

Canadá, Francia, Alemania y Bulgaria, lo han prohibido en sus legislaciones y en España se impuso una 
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moratoria hasta que sus efectos sobre el medio ambiente sean más conocidos. A su vez, la Oficina Europea 

de Medio Ambiente, una federación de asociaciones ecológicas, se posicionó contra el fracking en 2014 e 

instó a los gobiernos europeos a ilegalizarlo. 

 

A partir de la circulación en medios de San Luis Potosí del oficio SM/0006 del expediente XVI/272-1/63, 

emitido en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México el primero de enero de 2018, se dio a 

conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó el permiso número 63-SLP ‘‘para la compra y 

consumo de material explosivo hasta por 190 toneladas de alto explosivo. Cuyo destino no ha sido 

suficientemente aclarado, de tal manera, que prevalece la sospecha fundada entre los habitantes de la región 

de que este material explosivo podría utilizarse a discreción en la práctica de fracking de forma subterfugia. 

 

La Huasteca Potosina cuenta con aproximadamente 600 mil habitantes y se asientan en su territorio casi 400 

comunidades indígenas de las etnias tének, náhuatl y pame. Es una zona históricamente marginada pero 

llena de recursos naturales, atractivos turísticos, una rica cultura y tradiciones, pero sobre todo, por familias 

trabajadoras y unidas que quieren a su Tierra. 

 

Componen la región huasteca los municipios de Aquismon, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, 

Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, 

Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tamuin, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián de Escobedo 

y Xilitla. En todos y cada uno de ellos, existen organizaciones ciudadanas, campesinas e indígenas que han 

expresado de muchas maneras su rechazo a la más remota posibilidad de que se practique el fracking en 

nuestro estado.  

 

Es por esa razón, que dirigimos este respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que realice inspecciones exhaustivas en la Huasteca Potosina y verifique que es 

verdad que no existen actividades de fracking en la región y lo más importante, exprese un compromiso 

público en el que manifieste expresamente su negativa a dar autorizaciones a actividades de esa naturaleza 

y a impedir que estas puedan realizarse de forma ilegal.  

 

Esta inspección y su respectivo informe sin duda contribuirán a dar certeza y tranquilidad entre la población, 

que ya se está organizando para realizar acciones de resistencia. Consideramos que esta es la ocasión para 

acreditar el compromiso del gobierno federal con la protección del medio ambiente y la preservación de los 

atractivos turísticos de la Huasteca Potosina, principal fuente de ingresos (y casi la única) para muchas 

comunidades que luchan todos los días por una mejor calidad de vida.  

 

Ustedes tienen la palabra.  

 

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán Titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice una inspección exhaustiva en la Huasteca Potosina 

e informe a esta Soberanía a la brevedad posible sobre la existencia o no de la práctica del fracking; 

adicionalmente, que se comprometa a impedir cualquier actividad que de forma legal o ilegal se estuviera 

llevando a cabo y a negar cualquier autorización tendiente a realizar este tipo de explotación en la región 

debido a que la misma dañaría el medio ambiente, lesionaría la vida social y turística de los municipios y 

violentaría los derechos de las comunidades indígenas a ser consultadas previamente en los términos del 

artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Suscribe 

 

 

 

Marco Antonio Gama Basarte 

Senador de la República 

 

A los once días del mes de septiembre de dos mil dieciocho. 
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22. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar el proceso de 

entrega de insumos provenientes del Fondo de Desastres Naturales al estado de Coahuila. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE 

APOYOS PROVENIENTES DEL FONDEN AL ESTADO DE COAHUILA, DIRIGIDOS A LOS 

MUNICIPIOS DE PIEDRAS NEGRAS, ACUÑA Y TORREÓN.  

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA Senadora de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, 

con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno del Senado de la República la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 8 de Septiembre del presente año, fue solicitada por parte del Gobierno del Estado de Coahuila 

de Zaragoza la intervención de la Coordinación Nacional de Protección Civil, siguiendo los lineamientos 

marcados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) para obtener la Declaratoria de 

Emergencia por la presencia de lluvia severa y atípica, en los municipios de Piedras Negras, Acuña y Torreón, 

lo antes mencionado por causa de las  precipitaciones que en días pasados han azotado al Estado de Coahuila, 

siendo la población de estos municipios, la más afectada,  

 

El día de ayer lunes 10 de septiembre  la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Emergencia 

para los municipios afectados, la misma Secretaría de Gobernación, debe iniciar el proceso de adquisición y 

entrega de insumos a fin de ser puestos a disposición del gobierno Estatal de Coahuila y este a su vez hacerlos 

llegar a los miles de ciudadanos damnificados. 

 

Es en este sentido y tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que presenta la población, es que 

exhorto de manera respetuosa a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fin de agilizar el proceso de 

entrega de apoyos destinados a los municipios de Piedras Negras, Acuña y Torreón, ya que según el censo 

realizado por el Gobierno Estatal y Municipal, este evento ha dejado más de 10 mil damnificados, 2,500 

viviendas afectadas en siete colonias en el municipio de Piedras Negras, ya que tan solo el día 3 de septiembre 

se registró una caída de 152.4 milímetros de lluvia lo que equivale a 6 pulgadas de acumulado.  

 

Por su parte en el municipio de Torreón y según los informes de las autoridades estatales y la CONAGUA, la 

precipitación alcanzó una captación de agua de 300.2 milímetros, superando con ello y en tan solo una 

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ GARCÍA 
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semana  lo que llueve un promedio durante el año, (200 a 250ml) hasta el momento se estima la afectación 

de 70 mil personas y se han tenido que desalojar a los habitantes de 3 colonias y 58 más han sido afectadas, 

lo equivalente a un total de 10 mil viviendas. Otro resultado de las intensas precipitaciones ha sido la apertura 

de socavones que inminentemente ponen en riesgo latente a la ciudadanía en general. Cabe mencionar que 

ya se encuentra activado el Plan DN – III. 

  

El día de ayer la Secretaría de Salud del Estado activo el Código de Emergencia Medica o también conocido 

Código Naranja esto con la finalidad de realizar acciones de vigilancia estrecha en las condiciones sanitarias, 

y descartar que el agua se encuentre contaminada y así prever enfermedades diarreicas y dermatitis atópica, 

en la población de al menos en 22 colonias tan solo del municipio de Torreón.   

 

En ciudad Acuña hasta el momento se han presentado lluvias equivalentes a más de tres pulgadas, y el 

desalojo de por lo menos 4 colonias con un estimado por parte de las autoridades estatales de 20,135 

personas afectadas por daños en techos de viviendas, menaje de casas, entre otros. 

 

Por otro lado, se mantiene la alerta en algunas comunidades de los municipios de Matamoros y Viesca por la 

inminente crecida del río Aguanaval, que podrá causar el desbordamiento del mismo y con ello el riesgo de 

los habitantes de varias comunidades de dichos municipios, por lo que se tiene contemplada una posible 

evacuación para mantener a salvo a los ciudadanos. 

 

Este Río, se encuentra bajo estricta supervisión ya que hasta el pasado sábado y según el comunicado 

realizado por el Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con la CONAGUA, se registraban 235 m3/s 

(metros cúbicos por segundo) de agua y se estima que las lluvias continúen, motivo por el cual es importante 

tener previsto un plan de acción inmediato ante la posible damnificación de más municipios del Estado.  

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a fin de agilizar 

el proceso de entrega de apoyos provenientes del FONDEN al Estado de Coahuila, dirigidos a los Municipios 

de Piedras Negras, Acuña y Torreón. 

Atentamente 

 

 

 

SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar la autorización al Consejo de 

Administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, respecto de la entrada en 

vigor de los incrementos anunciados el pasado 6 de septiembre a las tarifas relativas al pago de cuotas por 

el aprovechamiento de los caminos y puentes federales. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE REVOQUE LA AUTORIZACIÓN AL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, 

RESPECTO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS INCREMENTOS, ANUNCIADOS EL PASADO 6 DE SEPTIEMBRE, 

A LAS TARIFAS RELATIVAS AL PAGO DE CUOTAS POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS CAMINOS Y PUENTES 

FEDERALES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

Los suscritos legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 276, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 

del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El pasado 6 de septiembre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., fiduciario del Fondo 

Nacional de Infraestructura, giró instrucciones a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, para que actualizara las tarifas de peaje de la red carretera del referido Fondo3637 (con excepción 

de la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco), medida que entró en vigor el pasado 7 de 

septiembre. 

 

Lo anterior implicó que, a partir de las 00:01 horas del 7 de septiembre de 2018, las tarifas de peaje de 37 

autopistas y libramientos, y de tres puentes nacionales e internacionales, aumentaron entre un 12 y un 18 

por ciento38. Por ejemplo, el peaje en la autopista México-Querétaro, tendrá un incremento del 12.16 por 

ciento, al pasar de 148 pesos a 166 pesos; la tarifa en la autopista Córdoba-Veracruz, tendrá un incremento 

del 15 por ciento, al pasar de 179 pesos a 206 pesos; la tarifa en la autopista México-Puebla aumentará un 

                                                           
36 “El Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), ha girado 

instrucciones a Caminos y Puentes Federales, (CAPUFE) para que actualice las tarifas de peaje de la red carretera del 
mencionado Fondo”, Caminos y Puentes Federales, disponible en: https://www.gob.mx/capufe/articulos/actualizacion-
de-tarifas-del-fondo-nacional-de-infraestructura?idiom=es. Consultado el 10 de septiembre de 2018. 

37 “ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA”, CAPUFE, disponible en: 

http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ComunicadosDePrensa/Com-012-2018.pdf. Consultado 
el 10 de septiembre de 2018. 

38 “Tarifas de casetas aumentarán a partir de este viernes”, López-Dóriga Digital, disponible en: 

https://lopezdoriga.com/nacional/tarifas-de-casetas-aumentaran-a-partir-de-este-viernes/. Consultado el 10 de 
septiembre de 2018. 

https://www.gob.mx/capufe/articulos/actualizacion-de-tarifas-del-fondo-nacional-de-infraestructura?idiom=es
https://www.gob.mx/capufe/articulos/actualizacion-de-tarifas-del-fondo-nacional-de-infraestructura?idiom=es
http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ComunicadosDePrensa/Com-012-2018.pdf
https://lopezdoriga.com/nacional/tarifas-de-casetas-aumentaran-a-partir-de-este-viernes/
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poco más de 17 por ciento, toda vez que pasó de 141 pesos a 165 pesos; y, la tarifa en el Libramiento Sur II 

de Reynosa tendrá un aumento del 200 por ciento, al pasar de 22 pesos a 66 pesos. 

 

Lo anterior ha provocado una ola de rechazos de diversos sectores, entre ellos el de transportistas -la Alianza 

Mexicana de Organización de Transportistas, específicamente-, quienes han declarado que podrían 

manifestarse ante el excesivo aumento39, pues el Gobierno Federal saliente no solo “deja un país hundido en 

la corrupción y en la imposición”40 para el transporte mexicano, sino que el anunciado aumento, aunado a 

los aumentos en el diésel, implicará una merma en su actividad, ya que, por ejemplo, “hoy un transportista 

que viaja de Cancún a Tijuana, paga un promedio de 22 mil pesos tan solo en casetas de cuota”. 

 

Como consecuencia, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, delegación Tehuacán, indicó 

que, ante el referido aumento en el peaje, será inminente aumentar los costos de sus productos “para poder 

absorber los gastos de traslado”41, por lo que calificaron de lamentable42 el mencionado aumento, “porque 

repercute en las empresas que utilizan estas vialidades para el traslado de su mercancía y es por eso que las 

obliga a que también se aumenten los costos de sus productos”43.  

 

En ese tenor, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Sinaloa, manifestó su preocupación 

del incremento, porque “viene a sumar a una escalada de incrementos. Tenemos los energéticos y para 

redondearlo las casetas de peaje, y luego lo vienen a dar cuando las carreteras no están en óptimas 

condiciones”44, por lo que expresó no era “el momento de estar incrementando servicios”45, y señaló que el 

Gobierno Federal debería ser más creativo “y no solamente pensar en el bolsillo de los mexicanos y 

exprimirlos más”46, porque “ya estamos castigados en todos los aspectos”47. 

 

Aunado a lo anterior, el Secretario de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, Leopoldo Domínguez 

Armengual, señaló que el aumento “afecta un poco más al transporte de carga y demás, eso sí se incrementa 

                                                           
39 “Transportistas podrían manifestarse por aumento en cobro de casetas, definen esta semana”, XEU, disponible en: 

https://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=988021. Consultado el 10 de septiembre de 2018. 

40 Ídem. 

41 “Incremento de peaje aumentará costos en productos: Canacintra”, El Popular, disponible en: 

https://www.elpopular.mx/2018/09/08/nacional/incremento-de-peaje-aumentara-costos-en-productos-canacintra-
189211. Consultado el 10 de septiembre de 2018. 

42 Ídem. 

43 Ídem. 

44 “La Canacintra ‘truena’ contra alza en casetas”, El Sol de Mazatlán, disponible en: 

https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/la-canacintra-truena-contra-alza-en-casetas. Consultado el 10 de 
septiembre de 2018. 

45 Ídem. 

46 Ídem. 

47 Ídem. 

https://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=988021
https://www.elpopular.mx/2018/09/08/nacional/incremento-de-peaje-aumentara-costos-en-productos-canacintra-189211
https://www.elpopular.mx/2018/09/08/nacional/incremento-de-peaje-aumentara-costos-en-productos-canacintra-189211
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/la-canacintra-truena-contra-alza-en-casetas
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desde luego en los gastos”48. De igual manera, Ricardo Esponda Gaxiola, presidente de Coparmex Morelos, 

condenó que se aumenten las tarifas de las casetas de peaje, “cuando no hay seguridad en las autopistas”49, 

por lo que indicó, se sienten agredidos: “Cuando vemos que esos incrementos no van compaginados con el 

nivel inseguridad , no sólo en Morelos sino a nivel nacional, nos sentimos altamente agredidos”50. 

 

Es así que, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, condena enérgicamente los 

desproporcionados, e injustificados aumentos en las tarifas de peaje de la red carretera del Fondo Nacional 

de Infraestructura, instruido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. a Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por lo que solicitamos al Senado de la República, se exhorte al 

Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que revoque la autorización al Consejo de 

Administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, respecto de la entrada en 

vigor de los incrementos, anunciados el pasado 6 de septiembre, a las tarifas relativas al pago de cuotas por 

el aprovechamiento de los caminos y puentes federales. 

 

No pasa desapercibido para este Grupo Parlamentario, que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos “omitió depositar aproximadamente mil millones de pesos al Fondo Nacional de 

Infraestructura, recursos que se acumularon y que debían ser ingresados mensualmente por el cobro de 

peaje y telepeaje en las carreteras del país”51, situación que propició que el Juez Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa, en la Ciudad de México, y derivado de la promoción de un juicio de amparo por parte de 

Mexicanos Contra la Corrupción52, resolviera que “el Comité Técnico del Fondin y el Órgano Interno de 

Control de Capufe deben iniciar las acciones legales y mecanismos contra los servidores públicos 

responsables”53, y deban “explicar qué están haciendo para corregir el manejo irregular de recursos 

denunciado”, por lo que la medida instruida por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. a 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, resulta injustificada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 

del siguiente: 

 

                                                           
48 “Incremento en el costo de casetas no afectará al turismo: Sectur”, XEU, disponible en: 
https://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=987765. Consultado el 10 de septiembre de 2018. 

49 “Abusivo, el incremento a casetas: empresarios”, El Sol de Cuautla, disponible en: 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/finanzas/abusivo-el-incremento-a-casetas-empresarios-1979735.html. Consultado el 10 de 
septiembre de 2018. 

50 Ídem. 

51 “Banobras debe decidir si cancela contrato a Capufe”, Milenio, disponible en: http://www.milenio.com/policia/banobras-debe-
decidir-si-cancela-contrato-a-capufe. Consultado el 10 de septiembre de 2018. 

52 Ídem. 

53 “Banobras y Capufe deberán explicar destino de más de mil mdp: MCCI”, Proceso, disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/506366/banobras-capufe-deberan-explicar-destino-mil-mdp-mcci. Consultado el 10 de septiembre 
de 2018. 

https://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=987765
https://www.elsoldecuautla.com.mx/finanzas/abusivo-el-incremento-a-casetas-empresarios-1979735.html
http://www.milenio.com/policia/banobras-debe-decidir-si-cancela-contrato-a-capufe
http://www.milenio.com/policia/banobras-debe-decidir-si-cancela-contrato-a-capufe
https://www.proceso.com.mx/506366/banobras-capufe-deberan-explicar-destino-mil-mdp-mcci
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para que revoque la autorización al Consejo de Administración de Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios Conexos, respecto de la entrada en vigor de los incrementos, anunciados el pasado 6 

de septiembre, a las tarifas relativas al pago de cuotas por el aprovechamiento de los caminos y puentes 

federales. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República acuerda exhortar al Director de Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos, para que transparente los ingresos obtenidos en los últimos dos años, por dicho 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, derivado de las tarifas relativas al 

pago de cuotas por el aprovechamiento de los caminos y puentes federales. 

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 

 

Patricia Mercado Castro 

 

 

 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 

 

 

 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 

 

 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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24. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Patricia Mercado Castro, Claudia Ruiz Massieu 

Salinas y Ma. Leonor Noyola Cervantes, con punto de acuerdo relativo a la renuncia masiva de mujeres 

electas a distintos cargos de elección popular en el estado de Chiapas. 

 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RENUNCIA MASIVA DE MUJERES ELECTAS A 

DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO DE CHIAPAS, QUE 

PRESENTAN LAS SENADORAS MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA, LA SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y CLAUDIA RUIZ MASSIEU 

SALINAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

Las que suscriben, Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo 

Parlamentario de MORENA, Senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano Y Claudia Ruiz Massieu Salinas del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 8, numeral 

1, Fracción II, 95, 108, 109, 110, 276 y demás aplicables, del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara el 

siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

A partir del reconocimiento de la paridad de género a nivel constitucional desde 

2014, las instituciones electorales y los partidos políticos han enfrentado múltiples 

desafíos para establecer  procesos que permitan cumplir cabalmente con este 

principio de igualdad entre mujeres y hombres en la selección y elección de 

candidaturas en todos los niveles. 

Una reforma legal por sí misma no basta para establecer la igualdad en los derechos 

políticos de las mujeres, se requiere un diálogo constante, capacitación y 

desarrollar normas que permitan cumplir con este principio y, en su caso, establecer 

medidas para un mejor desempeño en los procesos electorales y los procesos 

internos de los partidos.  

Recientemente se dio a conocer que cuando menos 35 mujeres electas para los cargos de regidoras, 

diputadas locales y una presidenta municipal en los municipios de Frontera Comalapa, Pichucalco, Tuxtla 

Chico, Mapastepec, Suchiapa y Frontera Hidalgo, las cuales habían presentado su renuncia ante el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) supuestamente de manera voluntaria.  

De acuerdo con Adriana Favela, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), esta tendencia ascendió a 43 

casos, como Mapastepec y Tuxtla Chico, donde el PVEM y Chiapas Unido presentaron las renuncias de todas 

las candidatas electas. Ante ello, la Consejera externó su preocupación ante lo que podría constituir un caso 
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de violencia política contra las mujeres, por lo que anunció que la Comisión Provisional de Igualdad de Género 

y No Discriminación analizará la situación y las razones de las renuncias masivas. 

Las consejeras electorales del IEPC, Blanca Parra Chávez y Laura León Carballo, publicaron el pasado 6 de 

septiembre un texto a las mujeres electas: "No permitas que violen tus derechos, no renuncies a la posibilidad 

de contribuir con tu trabajo a la superación de Chiapas. No te sientas sola, si alguien de tu partido o persona 

cercana te quiere obligar a renunciar, no lo permitas, la ley te protege”.   

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello mencionó que resultan inaceptables los hechos 

de coacción y de presión para que mujeres que han sido electas se vean obligadas a renunciar para que 

varones ocupen su cargo, ya sea que hayan ocupado inicialmente cargos de representación en diversos 

municipios el estado de Chiapas o como legisladoras que han sido electas bajo las reglas de paridad y los 

principios fijados por las autoridades electorales.  

La Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales, por su parte, exhortó a los partidos políticos 

nacionales y con registro local en la entidad a frenar las condiciones que han dado paso a estas renuncias 

masivas y a no permitir que estos espacios legalmente ganados por mujeres sean cedidos al género 

masculino, bajo mecanismos aunque legales, no legítimos, que representan el incumplimiento de la paridad 

de género sustantiva.  

De acuerdo con la consejera electoral local Sonia Margarita Sánchez Domínguez, en estas renuncias masivas 

existe claro indicio de patrones de violencia política contra las mujeres y, por ello, iniciaron un protocolo a 

fin de garantizar la paridad de género, así como otras acciones que podrían derivar en procesos 

sancionadores contra los partidos que cometan estas violaciones a la ley.   

Colectivos de mujeres que se dedican a la lucha por la igualdad señalaron estos casos; entre estos grupos 

destaca la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) y la Red Mujeres en Plural, quienes condenaron los 

hechos y exigieron la intervención inmediata de las autoridades competentes “a efecto de acordar las 

medidas cautelares necesarias para proteger a las mujeres y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 

políticos, así como tomar las acciones necesarias y llevar a cabo las investigaciones extraordinarias y sumarias 

para conocer y esclarecer las presiones ejercidas a las mujeres, y en su caso, sancionar a los responsables” .  

Es necesario que las instituciones garantes de los derechos político-electorales emprendan las acciones para 

atender las renuncias masivas por parte de las mujeres electas con el objetivo de determinar si éstas no 

fueron resultado de acciones que constituyan violencia política por razón de género y, de ser el caso, fincar 

las responsabilidades pertinentes en contra de quienes resulten responsables por dichos agravios. 

Lo ocurrido en Chiapas no es el único ni el primer caso, pero es una muestra de cómo los partidos políticos 

recurren a diversos mecanismos de simulación con tal de incumplir lo establecido en la ley. 

Esto restringe en pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y atenta contra los 

principios democráticos de la Constitución y de las normas que derivan de diversos tratados internacionales 

que el Estado mexicano ha firmado en la materia y constituyen derechos universales y progresivos. 
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Los actos de simulación por parte de los partidos políticos para incumplir con la paridad de género comienzan 

desde registro de las candidaturas, por ejemplo, sin el consentimiento de las propias mujeres con tal de 

ocupar los espacios destinados a ellas. Y concluye, como en este caso, con la renuncia de las candidatas 

triunfadoras a los cargos que fueron electos para cederlos a varones que presuntamente habrían maniobrado 

para acceder a estos cargos, para los cuales la paridad de género no sería más que un obstáculo, y no la 

materialización de un derecho. 

Debemos recordar que la Ley de Acceso a Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 

Chiapas estipula, en su artículo 49, que la violencia política en razón de género es “toda acción u omisión 

que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos político-electorales de una persona, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, 

acoso, coacción, vejación, destrucción de sus bienes materiales, amenazas o privación de la libertad o de su 

vida, como para su familia o compañeras o compañeros de trabajo”.  

Consideramos que es indispensable aplicar plenamente los principios constitucionales y legales en este caso, 

a fin de que no dejar precedentes en la práctica que incentiven a las estructuras partidarias a incurrir en actos 

de simulación en el futuro, en menoscabo de los derechos políticos de las mujeres. 

Y, por supuesto, el Congreso de la Unión cuenta con las facultades legales para analizar y corregir las posibles 

omisiones jurídicas que permitan estas prácticas, por lo que es necesario convocarnos, como Poder 

Legislativo, para emprender acciones que eviten la repetición de estos actos en el futuro. 

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición 

con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República expresa su rechazo al caso de la renuncia masiva en el Estado de Chiapas 

por parte de diversas mujeres a los cargos para los que fueron electas con el objeto de, presuntamente, ceder 

su lugar a hombres, ya que considera que estas conductas en agravio de las mujeres atentan contra sus 

derechos políticos y contra el principio constitucional de la paridad de género, y constituyen una forma de 

violencia política; asimismo, convoca a los partidos políticos nacionales y con registro local a que erradiquen 

cualquier práctica de simulación hacia el principio constitucional de la paridad de género establecido en el 

artículo 41, fracción I, párrafo segundo. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

Instituto Nacional Electoral, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, al Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen las 

posibles violaciones a la legislación electoral en el Estado de Chiapas en los casos de la renuncia masiva Estado 

de Chiapas de diversas mujeres a los cargos de elección popular para los que fueron electas con el objeto de, 

presuntamente, ceder su lugar a hombres. 
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TERCERO. El Senado de la República expresa su compromiso para trabajar en las medidas legislativas 

necesarias para prevenir y sancionar las conductas que en los hechos atenten contra el cumplimiento estricto 

del principio constitucional de la paridad de género en materia electoral; y para garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos políticos de las mujeres. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2018 

 

SUSCRIBE, 

SENADORA MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA 

SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO 

SENADORA CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS 
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25. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la nueva administración federal a reconsiderar la 

decisión de incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores 

del Gobierno de la República. 

 

Proposición de la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta a la nueva Administración Federal a reconsiderar la decisión de 

incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos 

Mayores del Gobierno de la República. 

La Senadora de la República, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIV 

Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República y demás consideraciones 

jurídicas aplicables, somete a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con Punto de 

Acuerdo, con base en los siguientes Antecedentes y Consideraciones: 

                                           Antecedentes 

 

• Antes de la presente Administración federal, la edad para ingresar al Programa de Pensión para 

Adultos Mayores operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), era de 70 años, misma 

que fue reducida por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a 65 años, buscando llegar a 

más mexicanos, lo que permitió que se pasara de 3.1 millones de personas beneficiarias en 2012 a 

5 millones de personas en 2018, un crecimiento de más del 60%. 

• Había una poderosa razón para ampliar la cobertura de la pensión no contributiva que otorga el 

Estado mexicano: el 89% de las mujeres de edad avanzada no tiene acceso a una pensión y en los 

hombres, esta cifra alcanza el 46% (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2016). 

 

• Cabe destacar que esta decisión fue un compromiso de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto, 

que cumplió durante los primeros cien días de su gestión, incluyéndolo dentro de sus         13 primeras 

acciones prioritarias. 

• De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), 

disminuir la edad de 70 a 65 años para recibir apoyos de la pensión para adultos mayores, tuvo el 

efecto de reducir a la mitad la carencia por acceso a la seguridad social entre la población de 65 

años y más entre 2012 y 2016 para quedar en niveles de 14%, mientras que esta carencia social 

entre la población en general es del 55%. 
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• Asimismo, según e (CONEVAL), la pobreza en este grupo poblacional entre 2012 y 2018 se redujo 

en 5 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 3 puntos porcentuales, lo que significa que cerca 

de 230 mil personas dejaron esta condición de pobreza. 

• Por su parte, durante el pasado proceso electoral, el ahora Presidente Electo propuso universalizar 

la entrega de apoyos del Programa Pensión para Adultos Mayores, además de duplicar el monto de 

dinero que reciben actualmente, compromiso que ratificó en su mensaje en el Zócalo el 1° de julio. 

• El lunes 3 de septiembre pasado, quien ha sido propuesto como próximo Secretario de Hacienda, 

Carlos Manuel Urzúa Martínez, señaló que la edad para poder tener acceso a los apoyos prometidos 

por el Presidente Electo se incrementará de los 65 años a los 68 y que los apoyos a partir de los 65 

años se mantendrán únicamente a las personas indígenas de comunidades marginadas. 

Consideraciones 

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, considera que una decisión de este tipo no sólo 

afectaría de manera significativa la calidad de vida de millones de mexicanos de edad avanzada, sino también 

va en contra de la visión propia de cualquier gobierno que pretenda generar políticas públicas progresistas. 

Basta voltear a ver a las naciones del mundo que hoy tienen gobiernos de izquierda o socialdemócrata para 

percatarnos de que la tendencia ha sido buscar la universalización en el acceso y el ejercicio de los derechos 

sociales, nunca el retroceso o el menoscabo de los mismos. 

Es necesario, además, contemplar los criterios de edad contemplados en los estándares internacionales. La 

Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, considera que las personas que tengan de               60 a 71 

años son de edad avanzada, de 75 a 90 son viejas o ancianos, y las que sobrepasan los 90 años son longevos.  

La ONU, a su vez, considera anciano o adulto mayor a toda persona con más de 65 años para los países 

desarrollados y de 60 para los países en desarrollo. 

De manera que una decisión así, y aún más cuando no se ha justificado desde el punto de vista técnico o 

financiero, entraría en profunda contradicción con el discurso progresista que ha enarbolado el Presidente 

Electo. 

Antes de tomar una decisión así, es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo a las proyecciones del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), hay que hacer las siguientes consideraciones: 

 

1. Para 2018 en México, la población de 65 años y más es de  

9.1 millones de personas. 
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2. Actualmente el rango de edad de, 65 a 67 años concentra a  

2.1 millones de adultos mayores, ello implica que el 22.5% de la población total quedaría excluida 

del programa. 

 

3. A más de 235 mil personas que se encuentran en ese rango de edad, que hoy reciben el apoyo este 

se suspendería. 

 

4. Los adultos mayores de 65 a 67 años, en una proyección que dejarían de recibir el apoyo en los seis 

años de la próxima Administración Federal serían más de 3.8 millones de personas. 

Se calcula que, como resultado de la decisión planteada por el equipo del Presidente Electo, se generaría un 

incremento de la pobreza entre las personas de 65 a 67 años de alrededor de  

4 puntos porcentuales y un incremento en la pobreza extrema de  

3 puntos porcentuales lo cual se verá reflejado en la medición de pobreza de 2020 que publicará el CONEVAL. 

En razón de las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República 

considera fundamental que esta Soberanía se pronuncie en defensa de los derechos sociales más 

elementales para la población, en este caso, especialmente, para nuestros adultos mayores, un sector que 

enfrenta múltiples condiciones de vulnerabilidad. 

 

Por lo anterior se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la próxima Administración Federal  a reconsiderar la decisión de incrementar la edad 

para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno de la República, por los 

efectos adversos que originaría en un amplio sector de este grupo de la población. 

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

 

SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO 
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26. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad 

Juárez a restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones forzada y por 

particulares. 

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018. 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

P R E S E N T E; 

Proposición con punto de acuerdo de quien suscribe, Senadora Bertha Caraveo 

de la fracción parlamentaria de Morena se dirige a usted con la intención de 

presentar un exhorto en tribuna al tenor de lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

los artículos 8º fracción I; numeral II; y 276 del Reglamento del Senado de la 

República a fin de que se someta a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, para que se me conceda el uso de la voz para exponer mis consideraciones con respecto al clima 

de violencia que está viviendo el Estado de Chihuahua a fin de exhortar al gobernador del Estado, Javier 

Corral Jurado, así como al presidente municipal de Ciudad Juárez lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

El Estado de Chihuahua está en llamas.  

A lo largo de este año la violencia ha incrementado y el pueblo de chihuahua parece haber perdido la 

tranquilidad.   

En las últimas semanas un niño murió producto de un disparo en el abdomen cuando comía junto con su 

familia en un restaurante de Ciudad Juárez. Ese disparo que le arrebató la vida, fue producto de la pelea entre 

los dos frentes del crimen organizado que se disputan el trasiego de la droga y el nulo control que tiene el 

gobierno de Javier Corral y Armando Cabada sobre Chihuahua y Ciudad Juárez.  

También, el presidente electo y doctor en el municipio de Gómez Farías, Chihuahua, por Morena, Blas Juan 

Godínez, sufrió un atentado dentro de su consultorio a horas de tomar protesta como presidente municipal 

de ese municipio serrano.  

Y por si esto fuera poco, el candidato por Morena a la presidencia del seccional de Anáhuac, fue asesinado a 

balazos.  

Día con día rafaguean a alguien, masacran a jóvenes y desaparecen mujeres y niños.  

Además, la policía estatal fue emboscada en la Sierra de Chihuahua.  

No podemos negar que Chihuahua vive un momento de crisis.  

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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Una crisis de inseguridad que atenta contra la tranquilidad del pueblo de Chihuahua.  

Los 179 homicidios que se cometieron durante el mes de junio en ciudad Juárez superaron a los acumulados 

en los tres primeros meses de este año.  

En el primer trimestre de 2018 los homicidios sumaron 172, pero se multiplicaron en el segundo trimestre, 

que acumuló 368 de abril a junio.  

¿Qué está pasando? Le pregunto al gobernador Javier Corral y le hago la misma pregunta al presidente de 

Ciudad Juárez, Armando Cabada.  

¿Por qué las fuerzas del Estado están siendo superadas por las fuerzas del crimen organizado?  

¿Por qué está siendo masacrada la gente pobre, la juventud y las mujeres?  

¿Por qué no atienden a la sentencia de Campo Algodonero y refuerzan la fiscalía, la policía estatal y 

municipal?  

¿Por qué faltan recursos para investigar los feminicidios?  

¿Por qué la gente de Chihuahua tiene que vivir bajo el estrés constante de toparse con una balacera o ser 

víctima de una?  

¿Por qué la gente de Chihuahua sigue buscando a sus desaparecidas, a sus desaparecidos y la autoridad brilla 

por su ausencia?  

¿Por qué están matando a nuestros compañeros de MORENA?  

Necesitamos que comiencen a trabajar,   

Necesitamos que le paguen mejor a la policía por arriesgar sus vidas,  

Necesitamos que les den mejores herramientas para que puedan defenderse y, sobretodo, defender a las y 

los chihuahuenses,  

Necesitamos que seleccionen mejor a los elementos policiacos y se aseguren que el crimen organizado no 

esté coludido en las filas de la policía,  

Necesitamos que los índices de homicidios, feminicidios y desapariciones lleguen a cero y que ni una más, ni 

uno más muera,    

Necesitamos vivir en tranquilidad, el pueblo de Chihuahua grita, ¡ya basta!  

Y desde esta honorable tribuna exhorto al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que deje de correr sangre 

y que su combate al crimen organizado sea con perspectiva de clase, de género y apego a derechos humanos. 

Lo mismo le exijo al ciudadano Armando Cabada, ahora que fue reelegido. 

Porque no podemos decir que vivimos en una democracia cuando el Estado está ausente y la gente expuesta 

a morir por la negligencia de sus titulares.  

Porque no puede ser que en Chihuahua el crimen esté organizado y el gobierno desorganizado.    
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Desde el Senado de la República lo decimos fuerte y claro:  

¡Queremos tranquilidad para el pueblo de Chihuahua!      

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA, JAVIER CORRAL JURADO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, ARMANDO 

CABADA A QUE RESTABLEZCAN EL ORDEN Y CESEN LOS HOMICIDIOS, FEMINICIDIOS Y DESAPARICIONES 

FORZADA Y POR PARTICULARES. 

1. SUELDOS DIGNOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ESTATAL, LOS MINISTERIOS PÚBLICOS ASÍ COMO 

PERITOS. 

 

2. SE DOTE DE ARMAS QUE PUEDAN HACER FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO PARA DEFENDER AL 

PUEBLO DE CHIHUAHUA. 

 

3. SE ESCLAREZCAN LOS CRIMENES EN CONTRA DE LOS COMPAÑEROS DE MORENA Y DE TODOS Y 

TODAS LAS PERSONAS QUE HAN SIDO PRIVADAS DE LA VIDA Y LA LIBERTAD CON RELACION A 

HECHOS VIOLENTOS. 

 

4. SE GARANTICEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA DEL PUEBLO 

DE CHIHUAHUA. 

 

5. SE GARANTICE LA CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ, QUE SUSCRIBE EL ESTADO MEXICANO PARA 

GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LAS MUJERES CHIHUAHUENSES. 

 

 

Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena. 

 

Integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura. 
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27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México 

a que la sede permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE TURISMO Y AL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO A 

QUE LA SEDE PERMANENTE DEL TIANGUIS TURÍSTICO VUELVA A SER EL PUERTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:    

 

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 

la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 

siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 

México ofrece características físico-geográficas que le otorgan una posición ventajosa en el mercado turístico 

internacional, tales como: climas subtropicales y templados cálidos, más de once mil kilómetros de costa en 

los litorales del Pacífico y del Atlántico y una comunicación inmediata con Estados Unidos de América, país 

con gran demanda en el sector de los viajes y el turismo internacional, todos estos factores favorecen el 

florecimiento del turismo nacional e internacional. 

 

El desarrollo del turismo internacional de México puede dividirse en al menos tres etapas diferentes. La 

primera, entre 1945 y mediados de los años sesenta, caracterizada por un apoyo gubernamental moderado 

de pequeños financiamientos para su desarrollo, la política turística particularmente favoreció la difusión de 

los rasgos culturales prehispánicos y de las ciudades históricas del interior del territorio. Si bien algunos 

destinos turísticos de costa como Veracruz y Acapulco ya contaban con un peso relevante en la dinámica 

turística del país, el resto, con poco o nulo equipamiento e infraestructura necesaria para soportar el 

desarrollo del sector, prácticamente pasaron inadvertidos. 

 

En la segunda etapa, de mediados de los años sesenta y hasta los ochenta, el Estado asumió el principal papel 

en la planeación y desarrollo de centros turísticos, principalmente en las costas, los que fueron orientados a 

la recepción del turismo internacional de sol y playa. De esta forma, en este periodo surgirían destinos como 

Cancún, Cabo San Lucas, Loreto e Ixtapa-Zihuatanejo, o serían impulsados otros como Acapulco, Puerto 

Vallarta y Mazatlán. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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La tercera etapa, iniciada desde mediados de los años ochenta, comenzaría con una crisis económica nacional 

vinculada, principalmente, con la caída del precio del petróleo, el incremento de las tasas de interés en los 

mercados de capitales internacionales y la fuerte recesión mundial. En este contexto, se produciría un giro 

en la política turística del Estado pues se detuvo completamente la inversión, lo que abrió paso a la iniciativa 

privada para tomar el control de la inversión y el desarrollo de la actividad turística.  

 

Guerrero es el decimocuarto Estado más grande de la República Mexicana. Se caracteriza por tener costa en 

el océano Pacífico con una extensión que ronda los 500 kilómetros y en donde se garantizan 365 días de sol 

(Campaña turística gubernamental). En esta costa se encuentra el Puerto de Acapulco, la “playa más famosa 

de México”. 

 

En los años 50 Acapulco era el destino turístico “Jet Set” por excelencia, ahí se reunían príncipes y princesas, 

artistas de Hollywood y de la época de oro del cine mexicano, políticos y cualquiera que fuera alguien en esa 

época. 

 

De hecho, Acapulco fue el primer destino turístico por el que México era conocido internacionalmente y lo 

fue durante muchas décadas, lamentablemente, desde hace algunos años, la sombra de la inseguridad y la 

violencia ha opacado, inclusive, esa garantía de 365 días de Sol que tanto se promociona. 

 

Para el Puerto de Acapulco y el Estado de Guerrero en general, es de la mayor importancia poder reforzar el 

sector turístico, puesto que, de acuerdo con cifras del INEGI, el 76% del Producto Interno Bruto del Estado 

corresponde a las actividades económicas terciarias54. 

 

El turismo es una actividad integral, de la que dependen muchas otras ramas de la economía del Estado de 

Guerrero, por lo que el fortalecimiento de la política turística y el apuntalamiento de los grandes referentes 

del Estado en esta materia, repercutirá positivamente en toda la cadena comercial y económica estatal. 

 

El Tianguis Turístico de Acapulco, antes llamado Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas de 

Acapulco, nació hace 36 años, con el objetivo de posicionar a Acapulco y a México, entre los destinos 

turísticos internacionales más importantes. 

 

El Tianguis Turístico se ha posicionado como el evento turístico más importante, no sólo de México, sino el 

más importante en Latinoamérica y uno de los más relevantes a nivel mundial, junto con la Feria Internacional 

de Turismo en Madrid y otras más. 

 

A través del Tianguis, organizado por la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística, se 

fortalece la promoción y comercialización de los destinos, productos y servicios turísticos mexicanos. 

 

                                                           
54 Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/economia/default.aspx?tema=me&e=12 
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Desde su fundación en 1975 y hasta 2011, el Tinaguis Turística se llevaba a cabo, invariablemente, en el 

Centros de Convenciones del Puerto de Acapulco, Guerrero, llevando consigo grandes beneficios culturales 

y sociales, además de una derrama económica muy importante. 

 

En 2011, el Gobierno Federal, decidió hacer itinerante este evento tan arraigado al Puerto de Acapulco, como 

el mismo nombre lo implicaba, pretendiendo llevar los beneficios del evento a otros puntos en el país. 

 

Fue hasta 2015 que esta administración decidió, en apoyo al Estado y a los Acapulqueños, que el Tianguis 

Turístico seguiría siendo itinerante, pero regresaría al Puerto de Acapulco cada 2 años, lo que sin duda ha 

sido de gran beneficio, pero estamos seguros que todavía se puede hacer más. 

 

De acuerdo con cifras del Consejo de Promoción Turística de México, el Tianguis Turístico en 2018, registró 

la cifra récord de 44,714 citas de negocios (18% más que la edición 2017) y se convirtió en el más exitoso en 

su historia; además, el tianguis recibió a empresarios turísticos (compradores) de 64 países, entre ellos: 

Aruba, Australia, Croacia, Emiratos Árabes e Irlanda, que por primera vez acudieron. Estos y otros beneficios 

son los que representa el Tianguis Turístico para su sede.  

 

En 2019, el Tianguis regresa a casa, a Acapulco y es nuestra propuesta que regrese para quedarse, que una 

vez más, el evento se conocido mundialmente como el “Tianguis Turístico de Acapulco” y que el Puerto sea 

la sede permanentemente. 

 

Con esto, en primera instancia, se pagaría la deuda con los guerrerenses y se garantizaría que el Puerto de 

Acapulco fuera el recipiente de todos los beneficios económicos y sociales de un evento de esta envergadura, 

sin perder el objetivo de fortalecer el posicionamiento de nuestro país entre los destinos turísticos 

internacionales. 

 

Estamos ciertos que es posible implementar otras estrategias de fomento turístico que puedan llevar 

beneficios a más puntos del país, como ferias internacionales sectorizadas; festivales y exposiciones 

culturales de relevancia internacional; sólo por mencionar algunas ideas. 

 

El Gran Premio de la Fórmula uno ha probado ser de gran beneficio para la Ciudad de México, en cuanto a 

derrama económica y a posicionamiento como destino turístico nacional e internacional; lo mismo se puede 

decir de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara o la Feria de San Marcos en Aguascalientes. 

 

También se pueden llevar a cabo Ferias Internacionales de cruceros en el puerto de Cancún o Ferias 

Internacionales gastronómicas en Puebla o Oaxaca; es decir, el Tianguis Turístico no es la única forma en la 

que se puede fomentar el turismo o los distintos destinos turísticos del país. 

 

El fomento al turismo es una tarea relevante para el Estado mexicano, pero se puede llevar a cabo de manera 

integral, sin perjudicar a uno de los destinos turísticos mexicanos más reconocibles a nivel internacional. 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística 

de México a que la sede permanente del Tianguis Turístico vuelva a ser el Puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística 

de México a que diseñen e implementen otras políticas de fomento al turismo, como ferias internacionales 

sectorizadas; festivales y eventos culturales y deportivos de relevancia internacional, en los distintos destinos 

turísticos del país. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de septiembre de 2018. 
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28. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a informar sobre las acciones realizadas y por 

realizar para detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de interés en el 

Poder Judicial de la Federación. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y 

POR REALIZAR PARA DETECTAR, PREVENIR Y COMBATIR EL NEPOTISMO, LAS 

REDES FAMILIARES Y EL CONFLICTO DE INTERÉS EN EL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

 

El que suscribe, Senador RICARDO MONREAL ÁVILA integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 114, 119,  121, 276, numeral 

1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para  EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA DETECTAR, PREVENIR 

Y COMBATIR EL NEPOTISMO, LAS REDES FAMILIARES Y EL CONFLICTO DE INTERÉS EN EL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como se ha señalado en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024: “El estancamiento, el deterioro, la 

desigualdad y la corrupción no son los únicos destinos posibles de México. Cambiar esta circunstancia 

nacional siempre ha estado en nuestras manos.”  

 

En las últimas décadas, nuestro país ha vivido diversas modificaciones constitucionales, legales y 

reglamentarias enfocadas al combate a la corrupción en el servicio público, en donde una parte medular para 

alcanzar dicho objetivo no radica en la falta de leyes, sino en la voluntad para cumplirlas, a través de la 

utilización discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta de las instituciones del estado. En efecto, el 

incumplimiento generalizado del marco legal y de cambiar a la corrupción, conforman el círculo vicioso que 

más ha dañado al país en décadas recientes y del que se deriva el deterioro generalizado en otros ámbitos. 

 

Ejemplo de lo anterior lo tenemos en diversas estructuras y organizaciones gubernamentales poco conocidas 

en cuanto a su organización y funcionamiento interior, como por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación 

a través del Consejo de la Judicatura Federal, caracterizado en muchas de las veces por contar con esquemas 

cerrados y con poca o nula apertura al escrutinio social y la rendición de cuentas, elementos que pueden 

llegar a propiciar esquemas o patrones burocráticos, influyentismo, nepotismo, y, en general, conflicto de 

intereses dentro de sus filas, situación que puede llegar a agravar la independencia e imparcialidad tanto de 

los órganos jurisdiccionales como de las estructuras administrativas al interior de dichos órganos. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 310 
 

 

Ejemplo palpable de lo anterior lo encontramos en el reporte que realizó el CIDE (Centro de Estudios y 

Docencia Económicas), denominado “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder 

Judicial de la Federación” y presentado por la Organización No Gubernamental “Mexicanos contra la 

Corrupción y la Impunidad” en el cual se observa con preocupación a través de datos duros y una metodología 

confiable que el nepotismo y las redes familiares en el Poder Judicial de la Federación son una realidad, y que 

existe un serio déficit meritocrático en su interior producido por las limitaciones de su arquitectura 

institucional y su organización administrativa. 

 

En dicho reporte, se evidencia, por ejemplo, que dentro de las 45 categorías de puestos que operan en un 

órgano jurisdiccional (juzgado de Distrito o tribunales de Circuito) sólo 5 corresponden a la carrera judicial. 

En donde solamente dos puestos, los de juez de Distrito y magistrado de Circuito, hacen concursos de 

oposición con estándares específicos y completos para poder ser parte de la carrera judicial. 

 

Otro ejemplo lo constituye, la opacidad en cuanto a la celebración de los concursos de oposición, pues resulta 

que el 87% (68 de 79) de las convocatorias a los concursos de oposición para juez o magistrado desde 1995 

hasta 2016 fueron cerradas, esto es, solamente dirigidas a personal que ya labora dentro del Poder Judicial 

de la Federación, dejando a un lado a los demás estudiosos del derecho que en muchas ocasiones tienen más 

conocimiento y experiencia procesal que algunos empleados de este Poder, lo cual niega el derecho 

fundamental a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. 

 

Más grave aún, es el nepotismo y las relaciones familiares que existen dentro del Poder Judicial de la 

Federación, debido a que conforme a la información de este reporte, del total de titulares de órganos 

jurisdiccionales, es decir de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, un 51% tiene al menos un familiar 

laborando en el Poder Judicial de la Federación. El 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos 

de los jueces y magistrados no cuentan con un filtro meritocrático y solamente el 5% de los cargos que tienen 

los parientes consanguíneos de los titulares tienen exigencia meritocrática alta. En consecuencia, es posible 

que familiares de jueces y magistrados ingresen al Poder Judicial de la Federación sin un filtro de selección 

adecuado y, posteriormente, sean estos los que concursen para juez y magistrado haciendo del proceso de 

selección una ficción y una competencia sesgada en su favor. 

 

Para hacer referencia, basta recordar el pasado concurso de oposición para jueces de Distrito que fue 

cancelado por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de posibles actos de corrupción en cuanto a la 

obtención de las preguntas realizadas. Respecto del cual no se tiene conocimiento del resultado de las 

investigaciones y el correspondiente deslinde de responsabilidades y las denuncias penales. 

 

Además, el reporte establece que, en cuanto a las relaciones endogámicas se documentaron alrededor de 

977. En donde en los primeros lugares se encuentran el Circuito Cuarto (Nuevo León) con 99, el Décimo 

Séptimo (Chihuahua) con 72, Décimo Sexto (Guanajuato) con 65, de igual forma se documentan 991 

relaciones de intercambio o conocidos en el argot como nombramientos cruzados. 
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Relacionado con lo anterior, se ha documentado el 5% de la contratación de familiares en el propio juzgado 

o tribunal del juez de Distrito o magistrado de Circuito. 

En cuanto al referido reporte, habrá que tener en consideración que el mismo llegó a las siguientes 

conclusiones, en donde no sólo plantea las debilidades institucionales sino la realización de diversas acciones 

tendientes a contrarrestar los vicios observados, entre los que destacan los siguientes: 

 

1) Es necesaria la realización de análisis teóricos, doctrinales y empíricos sólidos de un problema 

institucional, pues de ellos depende la identificación de sus causas y el planteamiento de soluciones viables. 

 

2) El estudio y el diálogo, tanto al interior de la institución como fuera de la misma, servirán para una 

regulación efectiva. 

 

3) El Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la comunidad 

jurídica y política en su conjunto, deben continuar y profundizar el análisis de los temas relacionados en ese 

reporte. 

 

4) Debe hacerse un estudio sobre el nepotismo y las redes familiares en el Poder Judicial de la 

Federación de manera que abarque a todos los circuitos judiciales y las áreas administrativas. 

 

5) Reconocer las fortalezas del Poder Judicial de la Federación en cuanto al combate de este problema. 

 

6) Es importante repensar la arquitectura institucional del Poder Judicial de la Federación. 

 

7) Hacer una debida separación entre las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 

Consejo de la Judicatura Federal para así reflejar el espíritu de la reforma constitucional de 1994. 

 

8) Dotar de plena autonomía al Consejo de la Judicatura Federal. 

 

9) Reorganizar al Consejo de la Judicatura Federal para cumplir de mejor manera las tareas de 

administración de recursos humanos y materiales del Poder Judicial de la Federación. 

 

10) Atender los problemas pendientes de expansión y profundización de la carrera judicial y el 

mejoramiento de la estructura administrativa del Poder Judicial de la Federación. 

 

11) Preservar el profesionalismo y la neutralidad de los juzgadores y funcionarios. 

 

12) Incluir a todos los puestos que se encuentran en los juzgados y tribunales dentro de la carrera judicial. 

 

13) Instaurar el servicio civil de carrera dentro del Poder Judicial de la Federación. 

 

14) Establecer como política pública que los concursos de carrera judicial y los de las áreas 

administrativas sean abiertos. 
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15) Transparencia en los procesos de contratación. 

 

Acciones todas ellas enfocadas en lograr un fortalecimiento de la administración, vigilancia y disciplina de la 

carrera judicial para garantizar una tutela judicial efectiva en beneficio del justiciable. 

 

Debido a lo anterior, este estudio demuestra fehacientemente las grandes cadenas de relaciones familiares 

y padrinazgos existentes que se entretejen con el objetivo fundamental de contratar a familiares y amigos 

de los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación en todo el aparato judicial, lo que ha demeritado 

en consecuencia, la noble labor de uno de los Poderes de la Unión con el que la ciudadanía cuenta, pero que, 

con estas prácticas, han causado la desconfianza de la sociedad y el clamor unísono para desaparecer las 

redes familiares, nepotismo y compadrazgo en las filas del Poder Judicial de la Federación. 

 

En este sentido, y por la importancia y repercusión social que conlleva la realización de esas prácticas, es 

necesaria la implementación de acciones para erradicarlas de raíz pues no podemos tolerar que estas formas 

de favorecer a familiares y amigos por un Poder parco y consecuente deje a la deriva la igualdad de 

oportunidades laborales de los ciudadanos, poniendo en entredicho también la objetividad e imparcialidad 

en la impartición de justicia. Atendiendo a lo anterior, debe señalarse que el propio Plan Alternativo de 

Nación ha establece que la corrupción no es, como se ha dicho, un asunto cultural ante el cual debamos 

resignarnos ni una forma de ser de los mexicanos en general, sino una desviación de los gobernantes que 

puede y debe ser erradicada. Para ello resulta fundamental respetar la ley, si hay voluntad para aplicarla, se 

puede atacar la impunidad desde su raíz, encontrándose doblemente obligados aquellos encargados de 

interpretarlas, aplicarlas y decidir en definitiva una contienda legal. 

 

Por todo lo anterior, se considera necesario que el Consejo de la Judicatura Federal informe a esta Soberanía, 

aclarando que dicha solicitud se hace de manera respetuosa del principio de división de poderes, las acciones 

realizadas y por realizar para detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de 

interés en el Poder Judicial de la Federación al ser la institución constitucionalmente responsable de la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, preocupados por 

propiciar las correspondientes acciones y estrategias para combatir el nepotismo, las redes familiares y el 

conflicto de interés dentro de las estructuras de gobierno de nuestro país, sometemos a consideración de 

ésta H. Asamblea el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. Con pleno respeto a la división de poderes, se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura 

Federal para que en el ámbito de su competencia informe sobre las acciones que ha realizado y/o pretende 

realizar para detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de interés en el 

Poder Judicial de la Federación, en razón del reporte elaborado por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas y presentado por la Organización No Gubernamental “Mexicanos contra la Corrupción y la 

Impunidad”  

 

 

Dado en el Senado de la República a los____días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

 

SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA 
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29. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los 

criterios de otorgamiento y cálculo del pago de daños y perjuicios por la cancelación anticipada de su 

relación contractual con TELRA REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y a diversas autoridades, a que investiguen esta 

operación irregular. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL INFONAVIT A 

TRANSPARENTAR LOS CRITERIOS DE OTORGAMIENTO Y CÁLCULO DEL PAGO DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA CANCELACION ANTICIPADA DE SU RELACION 

CONTRACTUAL CON TELRA REALTY S.A.P.I. DE C.V. Y A DIVERSAS AUTORIDADES 

A QUE INVESTIGUEN ESTA OPERACIÓN IRREGULAR. 

 

Senadora María Soledad Luévano Cantú integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo 

Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

8 numeral 1., fracción II, 72, numeral 1, fracción XIII y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado 

de la República, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la 

siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 29 de agosto de 2018, fue publicado en el diario reforma un artículo titulado “Sale caro a Infonavit 

negocio de Murat”55, en el cual se detalla el pago de 5 mil 88 millones de pesos efectuado por tal Institución 

en favor Telra Realty, derivado de la cancelación del contrato GSA/GC/CT/783/2015 y otros. 

 

Tales contratos fueron firmados en la gestión del ahora exdirector Alejandro Murat Hinojosa y se 

encontraban orientados a la ejecución del programa “Movilidad Hipotecaria”, en el cual, a través de la 

colaboración de tal empresa con el Infonavit ofrecería un nuevo esquema de crédito. 

 

No obstante, durante la gestión del actual Director, con fecha 30 de agosto de 2017, en sesión del Consejo 

de Administración del Instituto mandato el pago por daños y perjuicios con el propósito de finiquitar la 

relación contractual entre el Infonavit y la citada empresa.  

 

En palabras textuales del director del Instituto David Penchyna Grub, la cancelación del contrato fue 

efectuada  “Con el objetivo de dar una solución definitiva a la problemática del 'Programa de Movilidad 

Hipotecaria' en beneficio de los derechohabientes del Infonavit, el H. Consejo de Administración aprobó en 

su sesión ordinaria 797 del 30 de agosto de 2017 mediante resolución número RCA-6025-08/17 el Contrato 

de Transacción $5,088,000,000”56, sin que se detallara  el origen del pago de la indemnización, es decir, si se 

                                                           
55 “Sale caro a Infonavit negocio de Murat” Periódico Reforma 29 de agosto de 2018. 
56 Idem 
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trató de un pago derivado de una cláusula de indemnización por terminación anticipada, o de un proceso 

de mediación judicial o incluso de un proceso de índole jurisdiccional, así como tampoco se detalló la forma 

en que tal cantidad fue determinada. 

 

Por su parte, el 30 de agosto de 2018, a través de la publicación en el periódico Reforma, titulada “Pide Murat 

que Penchyna aclara pago”, el Ex director del Infonavit Alejandro Murat Hinojosa manifestó “Los contratos 

celebrados por el Infonavit con Telra Realty durante mi gestión como director del instituto, por los cuales no 

se erogó cantidad alguna y respecto de los cuales no existía contingencia legal con la empresa, se encuentran 

apegados a la ley y se celebraron atendiendo al interés de los derechohabientes y acreditados, por lo que 

solicito al Infonavit los haga públicos con el fin de que sean del conocimiento de la sociedad"57, haciéndose 

públicos el pasado viernes. 

 

Ante tales posicionamientos y con independencia de la naturaleza de los contratos celebrados, corresponde 

a la actual administración del Instituto aclarar cualquier pago efectuado a dicha empresa puesto que, si bien 

los contratos se formalizaron en la época del director Murat, no existió erogación alguna por parte de tal 

Administración. 

 

A través de la publicación de tales documentos ha quedado manifiesto que no existió alguna penalización 

pactada para la cancelación del convenio, por tanto, correspondería el fijar la misma a través de un 

mecanismo independiente como pudiera ser un proceso jurisdiccional donde se evaluara efectivamente la 

procedencia de este y el monto a pagar, o un proceso de mediación privada o ante el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

Esta ausencia de información y fundamentación que soporte y valide el pago efectuado, se manifiesta una 

preocupante discrecionalidad en la toma de las decisiones, o al menos opacidad para dar a conocer al público 

los elementos que permitieron fijar a la administración del Instituto y a su vez someter a consideración de H. 

Consejo de Administración el monto de daño y perjuicio determinado. 

 

El asunto toma particular gravedad cuando tenemos en cuenta que de acuerdo con las notas de los Estados 

Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, del Instituto se observa en el apartado 

correspondiente a erogaciones de carácter fortuito se destinó el monto de 5 mil 88 millones de pesos al pago 

de esta indemnización. 

 

Lo anterior claramente nos indica que fue a cuenta del saldo de subcuenta de vivienda de los 48 millones 

de derechohabientes que se efectuó el pago de la “indemnización” de la cual no existía obligación 

contractual, legal o jurisdiccional, sino que fue calculada de manera opaca y sin dar a conocer a los 

trabajadores de México los criterios de cálculo de esta.   

 

Cabe recordar que el Infonavit es una Institución de carácter social que administra los recursos del Saldo de 

Sub-cuenta de Vivienda de los trabajadores de México, situación que hace esencial el constante y 

                                                           
57 “Pide Murat que Penchyna aclare pago”, Periodico Reforma, 30 de agosto de 2018. 
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permanente escrutinio de su operación financiera y de crédito incluida esta operación anómala de la cual se 

ha dado cuenta en medios de comunicación. 

 

Mas aún si tenemos en cuenta que el pasado 6 de diciembre de 2017, se difundió por parte del Instituto que 

se entregaría un dividendo a los derechohabientes de 16 mil 300 millones de pesos, lo cuales serían 

distribuidos en las subcuentas particulares de cada uno de los trabajadores. 

 

Es decir, el pago sin justificación de Infonavit a Telra Realty, significo casi una tercera parte de ese llamado 

“dividendo histórico”, que sin duda alguna pudo ser superior en beneficio de los trabajadores. 

 

En tales términos, es necesario transparentar los criterios de asignación y cálculo del monto otorgado en 

daños y perjuicios en favor de la mencionada empresa y en perjuicio de los trabajadores de México. 

 

Por lo anterior, presentamos a esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a 

que haga públicos los criterios y fundamentos para determinar la responsabilidad del pago y la cuantía de 

este por la cancelación de los citados contratos entre esa Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V. 

 

SEGUNDO. - La H. Cámara de Senadores exhorta al Infonavit a que detalle el impacto que tuvo este pago en 

los rendimientos otorgados al Saldo de Sub cuenta de Vivienda de los trabajadores. 

 

TERCERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al Comité de Auditoria del Infonavit a que en términos la 

facultad conferida en el artículo 18 bis 1, fracción primera inicie la investigación respecto a la legalidad del 

pago y la cuantía los daños y perjuicios pagados por la cancelación de los citados contratos entre esa 

Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V. 

 

CUARTO. - La H. Cámara de Senadores exhorta la Secretaría de la Función Pública para que en términos de 

sus facultades investigue la legalidad del pago y la cuantía los daños y perjuicios pagados por la cancelación 

de los citados contratos entre esa Institución y Telra Realty S.A.P.I de C.V. 

 

QUINTO. – La H. Cámara de Senadores exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en sus 

revisiones periódicas a esa Institución analice a detalle el pago referido. 

 

Dado en el Senado de la Republica a los 3 días del mes de septiembre de 2018. 
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30. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar estado de emergencia 

a los municipios de Torreón, Matamoros y Francisco I. Madero en el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

derivado de las intensas lluvias del día domingo 9 de septiembre de 2018, con la finalidad de aplicar los 

recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. 

 

Senador Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva  

Senado de la República 

Congreso de la Unión  

Presente.- 

 

El que suscribe Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de 

Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo 

dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 72, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN 

por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación a Declarar estado de emergencia a los 

municipios de Torreón, Matamoros y  Francisco I Madero en el Estado de Coahuila de Zaragoza, derivado de 

las intensas lluvias del día domingo 9 de septiembre de 2018 con la finalidad de aplicar los recursos del Fondo 

para la Atención de Emergencias, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado domingo 9 de septiembre en los municipios Torreón, Matamoros y  Francisco I Madero del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, se presentaron fuertes lluvias que han dejado a muchos hogares dañados y 

consecuentemente a familias afectadas por la pérdida de su patrimonio. 

En Torreón Coahuila, tiene un gran problema en el sistema de desagüe, el colector pluvial Noas, actualmente 

se encuentra al cien por ciento de su capacidad, es decir, con la capacidad de 100 mil litros cúbicos no es 

suficiente, ya ha afectado a Colonias como Santiago Ramírez, pero el problema no termina ahí, 

adicionalmente a la saturación de las aguas pluviales, existe la amenaza de desbordamiento que afectaría 

aún más a la colonia.  

A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado y los Presidentes Municipales, tienen el doble 

compromiso de fortalecer y ampliar la infraestructura de drenado, tenemos un gran problema, si bien es 

cierto que los fenómenos hidrometeorológicos, son cada vez más atípicos, el problema ya es más frecuente 

y recurrente. Por ello, el tema de alcantarillado como lo establece la propia Constitución General en su 

artículo 115, es una facultad directa de los Ayuntamientos brindar el servicio, sin embargo, cuando estos no 

tienen la capacidad de brindar tal servicio, el Gobierno del Estado puede suplir esa obligación para hacer más 

eficiente y eficaz la red de colectores y drenaje sanitario de las colonias, en los municipios de la Laguna.  

En otro orden de ideas, vale la pena hacer mención, del estado que guarda las consecuencias de un desastre 

natural, me refiero específicamente al tema de seguridad pública. Derivado del estado de necesidad y 
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vulnerabilidad de la población, muchas personas e incluso familias enteras, temen por lo que les queda de 

su patrimonio, no abandonan sus hogares y las personas que optan por un albergue corren el riesgo de sufrir 

robo o saqueos, es una difícil decisión optar por los bienes materiales o por la integridad personal, y muchas 

personas optan por lo primero.   

Es de mencionar que el pasado 4 de septiembre el municipio de Piedras Negras sufrió el embate de las lluvias, 

se afectaron a más de mil quinientas viviendas, con un total de 10 mil damnificados, afortunadamente la 

Secretaría de Gobernación ya declaró estado de emergencia para el municipio; razón suficiente para exhortar 

a la misma dependencia gubernamental para que los municipios que comprenden la Comarca Lagunera, 

también se declaren estado de emergencia. 

Actualmente, los daños a un no se han determinado en lo que corresponde a la zona de la laguna, pese a que 

han iniciado los trabajos de rehabilitación del municipio de Torreón, Matamoros y Madero, es importante 

atender a la población de estos municipios, a pesar de que las lluvias sigan afectando a la zona.  

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

acuerdo de Urgente Resolución, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de Secretaría de Gobernación 

para que a la brevedad declare en estado de emergencia a los municipios de Torreón matamoros, madero, 

en el estado de Coahuila, derivado de las fuertes lluvias del pasado 9 de septiembre del presente año y se 

apliquen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, a través 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refuerce la vigilancia en los 

municipios afectados, en coordinación con los cuerpos de seguridad pública del estado de Coahuila de 

Zaragoza, para prevenir el robo a casa habitación en los municipios de Torreón, Matamoros y Madero del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de septiembre de 2018. 

 

Atentamente  

SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 

Senador por el Estado de Coahuila de Zaragoza 
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EFEMÉRIDES 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial 

para la Prevención del Suicidio. 

 

El suicidio es un grave problema de salud pública, ligado a los trastornos mentales, en particular los 

relacionados con la depresión y el consumo de alcohol. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, 

desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas 

suicidas. 

 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 800 mil personas se suicidan 

cada año. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en jóvenes de 15 a 29 años y el 79% de todos 

los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.58 

 

El suicidio provoca una muerte cada 40 segundos, de modo que la mortalidad por esta causa es superior a la 

mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. 

 

A pesar de lo anterior, los suicidios pueden evitarse con medidas preventivas eficaces como restringir el 

acceso a los medios de suicidio más utilizados; identificación y tratamiento tempranos; información 

responsable en los medios; formación del personal sanitario, entre otros.59 

 

Por este motivo, la OMS recomienda adoptar un enfoque multisectorial e integral. El objetivo en el Plan de 

Acción de Salud Mental de 2013-2020 es reducir un 10% de los índices de suicidio. 

 

Además, la tasa de mortalidad por suicidio es un indicador de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: “De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar”. 

 

A fin de promover acciones continuas en esta materia, desde el 2003 la OMS ha establecido la 

conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre de cada año. 

 

El objetivo de esta fecha es concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. En 2018, el lema 

de esta conmemoración es: “Trabajando Juntos para la prevención del Suicidio”. 

 

En el contexto nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

2015 se registraron 6 mil 285 suicidios, esto representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100 mil habitantes. 

La tasa de suicidio es de 8.5 por cada 100 mil hombres y de 2 por cada 100 mil mujeres.60 

 

                                                           
58 OMS. Notas descriptivas: Suicidio. 24 de agosto de 2018 http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/suicide  
59 OMS/OPS. Infografía Suicidio: hechos y datos 
 http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1  
60 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Suicidio. Datos Nacionales. 7 de septiembre de 2017 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf
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Las entidades federativas con mayores tasas de suicidio fueron Chihuahua, Aguascalientes y Campeche, en 

tanto que las entidades con menor índice fueron Guerrero, Morelos y Veracruz. 

 

Ante este panorama, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incorporó como una prioridad la atención de 

la salud mental. Actualmente el Seguro Popular cubre las principales patologías mentales, garantizando con 

ello una oportuna atención de los pacientes. 

 

Además, se han desarrollado mecanismos de detección y prevención del suicidio, con acciones específicas 

como campañas informativas, capacitación a médicos, módulos de orientación en las unidades de atención 

médica, y centros pilotos de atención de urgencias para pacientes con riesgo suicida.61 

 

A pesar de estas medidas, es importante mejorar continuamente las acciones de prevención del suicidio y 

enfocarse en los grupos de mayor riesgo. 

 

En este sentido, es importante destacar que recientemente se han reportado altos índices de suicidio entre 

médicos y estudiantes de medicina; la tasa de suicidios de estos profesionales es de 28 a 40 por cada cien 

mil; es decir, más del doble que en la población general, que es de 14 por cada cien mil.62 

 

De acuerdo con estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), los médicos y residentes enfrentan una carga laboral excesiva y son víctimas de acoso laboral. 

 

A fin de corregir esta situación, el gobierno mexicano debe reforzar las acciones de prevención del suicidio 

en este sector, y debe dar celeridad a la revisión de la norma oficial mexicana NOM-001 sobre educación en 

salud, para la organización y funcionamiento de residencias médicas. 

 

Las Senadoras y Senadores del Partido Verde consideramos prioritario este tema, por lo que en el marco del 

Día Mundial para la Prevención del Suicidio nos comprometemos a continuar trabajando para mejorar el 

marco legislativo referente a la prevención de los trastornos mentales y del suicidio, a fin de contribuir a la 

atención efectiva de esta problemática. 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 11 de septiembre de 2018. 

 

Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

 

  

                                                           
61 Secretaría de Salud. Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Boletín del 10 de septiembre de 2015 
https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-11158  
62 La Jornada. 10 de septiembre de 2018. Alta tasa de suicidios entre médicos: 40 de cada cien mil 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/10/sociedad/036n1soc  

https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-11158
https://www.jornada.com.mx/2018/09/10/sociedad/036n1soc
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