
 

 

   

Jueves 11 de octubre de 2018 

No. 25 
Tomo II 

 
 

MESA DIRECTIVA 

PRESIDENTE: 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
SEN. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT  

SEN. JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ 

SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 

 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
SEN. DANTE DELGADO RANNAURO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA. 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 11 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 230 
 

  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 11 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 231 
 

  

 
 
 
 

Proposiciones con punto de acuerdo 

1. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en 
aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los 
relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López 
García……….. .................................................................................................................................... 240 

2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a 
analizar y valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los 
congresos locales, a los órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de 
profesionistas, a las organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una 
Convención Nacional Hacendaria. ................................................................................................... 240 

3. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública 
federal a garantizar que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen 
las dependencias y entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que 
establezcan en sus presupuestos, recursos para crear fondos de garantías con el propósito de 
incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas para llevar a 
cabo proyectos productivos. ........................................................................................................... 241 

4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y 
"producto lácteo combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su 
etiquetado y marca la denominación de "leche". ........................................................................... 241 

5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la 
iniciativa turnada al congreso del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le 
solicita se autorice el refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para adquirir un 
endeudamiento por 950 millones de pesos, sin especificar el destino de estos recursos; asimismo, 
se solicita al gobierno del estado de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se 
tiene destinados los recursos producto del endeudamiento. ........................................................ 242 

6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
remitir un informe sobre el estatus actual de los pliegos de observaciones por un monto de 2,063.7 
millones de pesos detectados como daños o perjuicios a la Hacienda Pública y de las promociones 
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de responsabilidad administrativa sancionatoria para el gobierno del estado de Baja California, en 
la fiscalización de la cuenta pública 2016. ....................................................................................... 243 

7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. ................................ 252 

8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de 
gobierno a fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral 
destinadas a reducir los factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, 
en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se 
conmemora el próximo 25 de noviembre. ...................................................................................... 252 

9. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de 
transición del gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente 
políticas públicas y programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta 
indicadores base del sector salud. ................................................................................................... 252 

10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y 
fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado 
de San Luis Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los 
últimos meses. ................................................................................................................................. 253 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres 
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12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso 
terapéutico y medicinal de marihuana. ........................................................................................... 253 

13. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Nuevo León, 
México, Veracruz, Chihuahua y Guerrero a informar sobre las políticas públicas aplicadas y dirigidas 
a erradicar la violencia contra la mujer, así como el feminicidio. ................................................... 254 

14. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se convoca a la Junta de Coordinación Política a 
instalar una mesa para escuchar a un grupo de personas aspirantes a ocupar plazas magisteriales, 
las cuales denuncian irregularidades en las evaluaciones por parte de la Secretaría de Educación 
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Pública y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para lograr la asignación de las 
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por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios 
y de Personas Morales y los Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 
como integrante del Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral. .. 256 

17. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a 
concluir el procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa 
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del mezcal a fin de incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado 
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18. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 
donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 
guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y 
valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los 
órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones 
civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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3. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar 
que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades 
tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos 
para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 
crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo 
combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la 
denominación de "leche". 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al 
congreso del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le solicita se autorice el 
refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 
millones de pesos, sin especificar el destino de estos recursos; asimismo, se solicita al gobierno del estado 
de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se tiene destinados los recursos producto del 
endeudamiento. 

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

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir 
un informe sobre el estatus actual de los pliegos de observaciones por un monto de 2,063.7 millones de 
pesos detectados como daños o perjuicios a la Hacienda Pública y de las promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria para el gobierno del estado de Baja California, en la fiscalización de la cuenta 
pública 2016. 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Senadora Gabriela Benavides Cobos y los Senadores que firman al calce, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A REMITIR UN 
INFORME SOBRE EL ESTATUS ACTUAL DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES POR 

UN MONTO DE 2,063.7 MILLONES DE PESOS DETECTADOS COMO DAÑOS O PERJUICIOS A LA HACIENDA 
PÚBLICA Y DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA PARA EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2016, con 
base en las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el 2015, se dio inicio a una de las exigencias sociales más importantes: “El combate a la corrupción”. 
 
El Servicio Público, es un compromiso con la gente, y es nuestra responsabilidad que cada acto realizado en 
nombre de la gestión administrativa, sea llevado conforme a derecho y bajo los principios que rigen el servicio 
público. 
 
Por lo anterior, con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización se promueve el intercambio de 
información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos 
públicos. 
 
Su objetivo es maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión 
estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio 
efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. 
 
Este Sistema, se integra por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las 
Entidades de Fiscalización Superiores Locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control 
interno en las entidades federativas. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Cámara de Diputados para que a través 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se realice la revisión de la Cuenta Pública. 
 
La ASF, es el órgano técnico especializado, dotado de autonomía técnica y de gestión, quien se encarga de 
fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos 
federales. 
 
Del proceso de auditoría se establece: 
 
En el 2016, la ASF realizó un total de 1,879 auditorías, las cuales generaron 10,429 acciones de atención: 
 

Tipo de Acción Cantidad de 
acciones 

Recomendación 3,302 

Recomendación de desempeño 1,175 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 187 

Solicitud de Aclaración 644 

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria 2,528 

Pliego de Observaciones 2,591 

Denuncia de Hechos 2 

TOTAL 10,429 

 
De estas acciones todavía 5,120 acciones siguen en seguimiento, con el siguiente tipo de acción: 
 

Tipo de Acción Cantidad de 
acciones 

Recomendación 834 

Recomendación de desempeño 212 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 81 

Solicitud de Aclaración 349 

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria 1,293 

Pliego de Observaciones 2,351 

TOTAL 5,120 

 
Específicamente, en el Gobierno del Estado de Baja California, en la cuenta pública de 2016, se tuvo un total 
de 22 auditorías que dieron origen a un total de 112 acciones, a saber: 
 
 

Tipo de Acción Cantidad de 
acciones 

Recomendación 16 

Solicitud de Aclaración 12 

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria 34 

Pliego de Observaciones 50 

TOTAL 112 

 
El monto observado por las auditorías realizadas a esta entidad fue de 2,108.2 millones de pesos, de los 
cuales faltan por aclarar o recuperar 2.063.7 millones de pesos. 
 
En este sentido es de llamar la atención que con la Auditoria Superior de la Federación determinó 50 pliegos 
de observaciones lo cual indica, que el Gobierno Local ocasionó daños o perjuicios o ambos a la Hacienda 
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Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Estos pliegos de observaciones, suponen un daño o perjuicio de 1,701 millones de pesos, más los intereses 
generados, de los cuales resaltan, los siguientes: 

Aud. Clave de observación Acción realizada 
Monto del probable 

daño o perjuicio 

545 
16-A-02000-14-0545-06-
001 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 322,866,028.52 pesos (trescientos 
veintidós millones ochocientos sesenta y seis mil 
veintiocho pesos 52/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo, por pagos de 
nómina complementaria y de honorarios, cuotas 
y aportaciones del ISSSTE y FOVISSSTE, 
conceptos no financiables con recursos de gasto 
de operación, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo 
con la normativa correspondiente. 

322,866,028.52 

535 
16-A-02000-02-0535-06-
001 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
304,187,005.20 pesos (trescientos cuatro 
millones ciento ochenta y siete mil cinco pesos 
20/100 M.N.), más los rendimientos generados 
hasta su entrega a la cuenta de Participaciones 
Federales por no presentar documentación 
comprobatoria original y justificativa que 
acredite las transferencias al ISSSTECALI para el 
pago de la percepción de los empleados 
denominada "Beneficio de Seguridad Social". 

304,187,005.20 

541 
16-A-02000-14-0541-06-
001 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 303,470,336.33 pesos (trescientos tres 
millones cuatrocientos setenta mil trescientos 
treinta y seis pesos 33/100 M.N.) más los 
intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del fondo, por ejercer 
recursos del FAFEF 2016, que no se encontraron 
soportados con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; en su caso deberán ser 
acreditados ante este órgano de Fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal.  

303,470,336.33 
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Aud. Clave de observación Acción realizada 
Monto del probable 

daño o perjuicio 

541 
16-A-02000-14-0541-06-
002 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 151,753,384.45 pesos (ciento 
cincuenta y un millones setecientos cincuenta y 
tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 
45/100 M.N.), por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas que el Gobierno del 
estado de Baja California deberá demostrar la 
aplicación de dichos recursos en los objetivos del 
fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

151,753,384.45 

540 
16-A-02000-14-0540-06-
001 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 131,296,188.84 pesos (ciento treinta y 
un millones doscientos noventa y seis mil ciento 
ochenta y ocho pesos 84/100 M.N.), por no 
haber aplicado la totalidad de los recursos 
disponibles al 31 de agosto de 2017 del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, más los rendimientos 
financieros generados hasta la aplicación de los 
recursos del fondo, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa correspondiente. 

131,296,188.84 

547 
16-A-02000-02-0547-06-
005 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 117,775,253.27 (ciento diecisiete 
millones setecientos setenta y cinco mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.), 
por no enterar el Impuesto Sobre la Renta de 
algunas percepciones de nómina de los 
trabajadores del Instituto de Servicios de Salud 
Pública del estado de Baja California, que son 
gravadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
las cuales se renombraron por percepciones 
exentas incluidas principalmente en el artículo 
93, fracción IV, de la misma ley, lo que generó 
una exención del impuesto; sin embargo, no se 
presentó la autorización específica por parte del 
Servicio de Administración Tributaria para la 
exención de los conceptos señalados; asimismo, 
no presentó la evidencia ni la metodología 
utilizada para la reconfiguración de las 
prestaciones; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y 

117,775,253.27 
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Aud. Clave de observación Acción realizada 
Monto del probable 

daño o perjuicio 

aplicación a los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, de 
acuerdo con la normativa. 

549 
16-A-02000-02-0549-06-
008 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 72,518,139.00 pesos (setenta y dos 
millones quinientos dieciocho mil ciento treinta 
y nueve pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del programa por no 
proporcionar la documentación comprobatoria y 
justificativa; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del programa, a más tardar al 30 de 
junio de 2017, en los objetivos del programa; en 
caso contrario se deberá realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

72,518,139.00 

546 
16-A-02000-14-0546-06-
002 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 69,055,821.87 pesos (sesenta y nueve 
millones cincuenta y cinco mil ochocientos 
veintiún pesos 87/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, 
que el Gobierno del Estado de Baja California 
deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no ejercidos a la fecha de la revisión, más los 
rendimientos generados en los objetivos del 
fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

69,055,821.87 
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Aud. Clave de observación Acción realizada 
Monto del probable 

daño o perjuicio 

547 
16-A-02000-02-0547-06-
002 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 50,000,710.59 pesos (cincuenta 
millones setecientos diez pesos 59/100 M.N.), 
más los intereses que se generen desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por transferir recursos del ejecutor a otra 
cuenta bancaria, sin acreditar con evidencia 
documental su destino ni su aplicación para los 
fines del fondo, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo 
con la normativa correspondiente. 

50,000,710.59 

549 
16-A-02000-02-0549-06-
005 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 37,913,951.39 pesos (treinta y siete 
millones novecientos trece mil novecientos 
cincuenta y un pesos  39/100 M.N.), por 
renombrar algunas de las percepciones de la 
nómina de los trabajadores de los Servicios de 
Salud que son gravadas por la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, por percepciones exentas 
incluidas principalmente en el artículo 93, 
fracción IV, de la misma ley, lo cual generó una 
exención del impuesto; sin embargo, no 
presentó la autorización específica por parte del 
Servicio de Administración Tributaria para la 
exención de los conceptos señalados; asimismo, 
no presentó la evidencia ni la metodología 
utilizada para la reconfiguración de las 
prestaciones; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del programa, a más 
tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del 
programa; en caso contrario se deberá realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

37,913,951.39 
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Aud. Clave de observación Acción realizada 
Monto del probable 

daño o perjuicio 

549 
16-A-02000-02-0549-06-
007 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,021,790.52 pesos (veinticuatro 
millones veintiún mil setecientos noventa pesos 
52/100 M.N.), más los intereses que se generen 
desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa por no presentar 
documentación comprobatoria y justificativa; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del programa, a más tardar al 30 de 
junio de 2017, en los objetivos del programa, en 
caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 

24,021,790.00 

1816 
16-A-02000-02-1816-06-
004 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
19,620,391.0 pesos (diecinueve  millones 
seiscientos veinte mil trescientos noventa y un 
pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros que se generen hasta su 
transferencia a la cuenta de los municipios 
afectados, por la retención de las participaciones 
federales de 2016 a tres municipios del estado 
por concepto de anticipos, sin presentar la 
evidencia del acuerdo firmado entre las partes 
que ampare dichas retenciones; se deberá 
acreditar ante este órgano de fiscalización la 
evidencia documental del acuerdo de las partes 
para la retención de las participaciones federales 
o bien, efectuar la transferencia de los recursos 
retenidos a cada municipio con los rendimientos 
respectivos. 

19,620,391.00 

535 
16-A-02000-02-0535-06-
003 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
13,853,830.42 pesos (trece millones ochocientos 
cincuenta y tres mil ochocientos treinta pesos 
42/100 M.N.), más los rendimientos que se 
generen desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta de Participaciones Federales, por el 
pago a 70 servidores públicos que carecen de la 
documentación que acredite el puesto y la 
profesión bajo la cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal 2016, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y 

13,853,830.42 
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Aud. Clave de observación Acción realizada 
Monto del probable 

daño o perjuicio 

aplicación a los objetivos del Programa de 
acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable. 

542 
16-A-02000-02-0542-06-
001 

Se presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,000,000.00 pesos  (diez millones de 
pesos 00/100 M.N.) más los rendimientos que se 
generen desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta del fondo ; por concepto de recursos 
que la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Baja California no 
transfirió al municipio de Ensenada respecto de 
lo que le correspondía, lo que originó que no se 
atendieran las necesidades de la población; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

10,000,000.00 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Auditoría Superior de la Federación, en su página 
electrónica www.asfdatos.gob.mx 
 
De los 50 pliegos de observaciones sólo se ha concluido cinco de ellos, lo cual nos indica que las acciones del 
Gobierno de Baja California, no han dado cumplimiento a las exigencias de la Auditoría Superior de la 
Federación, para poder concluir el seguimiento de las mismas. 
 
Adicionalmente, en la misma Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se detectaron 34 promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, es decir la promoción, ante las instancias internas de control 
competentes, las presuntas acciones u omisiones que pudieran implicar una responsabilidad administrativa. 
 
En este sentido es de destacar que el Titulo Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, establece el procedimiento para el caso en que se detecten irregularidades que permitan 
presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares.  
 
Asimismo, es de resaltar que a un año de concluido el informe de fiscalización de la Cuenta Pública de la 
Auditoría Superior de la Federación, es indispensable saber cuál fue el destino de los recursos federales 
observados por la ASF en el Estado de Baja California, asimismo, es indispensable que como parte de las 
acciones realizadas por este Senado de la República, en caso de determinarse faltas administrativas graves, 
se elabore el pliego de responsabilidades correspondientes en contra de los servidores públicos 

http://www.asfdatos.gob.mx/
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responsables. 
 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del 
Senado de la República el presente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a 
remitir un informe a esta soberanía, sobre el estado actual de los pliegos de observaciones por un monto de 
2,063.7 millones de pesos detectados como daños o perjuicios a la Hacienda Pública y de las promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria para el Gobierno del Estado de Baja California en la fiscalización 
de la cuenta pública 2016. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a 
realizar el procedimiento marcado en el título Quinto “De la Determinación de Daños y Perjuicios y del 
Fincamiento de Responsabilidades” de la Ley de Fiscalización y Redición de Cuentas de la Federación, en 
contra de los servidores públicos del estado de Baja California, responsables por daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública Federal determinados en la fiscalización de la cuenta pública 2016. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los once días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 09 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a 
fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los 
factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco del “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se conmemora el próximo 25 de 
noviembre. 

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

 
9. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y 
programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector 
salud. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 

 

 

 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas 
para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis 
Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. 

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

 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso terapéutico y medicinal de 
marihuana. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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13. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Nuevo León, México, 
Veracruz, Chihuahua y Guerrero a informar sobre las políticas públicas aplicadas y dirigidas a erradicar la 
violencia contra la mujer, así como el feminicidio. 

 
La suscrita, Senadora GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con 
punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte respetuosamente, a 
los estados de; Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Chihuahua y Guerrero 
para que informen sobre las políticas públicas aplicadas y dirigidas a erradicar la 
violencia contra la mujer así como el feminicidio, bajo las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Como ustedes saben y fue informado ante esta representación por mi compañero zacatecano el senador 
José Narro Céspedes, apenas hace unos días fue encontrada en Zacatecas, Paloma Jacaranda, de 20 años, 
quien fuera maestra de un Centro de Desarrollo Infantil y una brillante estudiante de derecho.  
Su camino ha sido truncado, uno más en Zacatecas y ya suman 22 feminicidios en esta entidad en lo que va 
del año. 
 
La violencia contra la mujer tiene su origen en la desigualdad entre hombres y mujeres. Se concentra en 
poblaciones que presentan problemáticas tales como: adicciones, inseguridad, desigualdad, pobreza y un 
nivel por debajo de la media en el tema de educación.  
De ahí la necesidad de que el Estado ponga un interés mayor para detonar el desarrollo en estas zonas donde 
se acentúa esta problemática.  
 
El tema adquiere una relevancia fundamental debido a que, en nuestro país, según datos del INEGI, el 66% 
de las mujeres han sufrido agresiones ya sea de tipo sexual, física, laboral o emocional. Es decir, la violencia 
contra la mujer parece ser una práctica común, cosa que como sociedad no podemos permitir y debemos de 
combatir día a día. 
Solo de 2015 a 2017 las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1 mil 640 carpetas de investigación por 
el delito de feminicidio en nuestro país. Y en este año la cifra no es mejor, al contrario, es cada vez más 
alarmante pues en el primer semestre del año fueron registrados como feminicidios 387 asesinatos, es decir, 
2 mujeres fueron privadas de su vida al día.  
Es importante señalar que desde la sociedad civil se ha denunciado que estas cifras están por debajo de la 
realidad.  
Inaceptable que el simple hecho de ser mujer se convierta en una debilidad y en un riesgo a la seguridad de 
todas nosotras.  
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio las calles, carreteras, parques, se han convertido 
en las tumbas de las mujeres mexicanas. Ya no estamos seguras en nuestras poblaciones. 
Las entidades que encabezan la lista de feminicidios son el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, 
Chihuahua y Guerrero.  
Pero por otro lado, por cada 100 mil habitantes, Zacatecas está en primer lugar, seguido de Sinaloa, Colima  
y nuevamente Chihuahua y Guerrero de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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Como mujer, me indigna que Fresnillo y Guadalupe, se encuentren entre los 100 municipios de todo el país 
con mayor número de feminicidios.  
Como  mujer, no veo una política pública efectiva dirigida a erradicar la violencia en estos estados.  
Si el ser brutalmente asesinadas no fuera suficiente, las familias de las víctimas se enfrentan a ministerios 
públicos con poca capacidad de reacción, pues en muchas ocasiones no se llega a una sentencia por el delito 
de feminicidio, ya sea por falta de pruebas o simplemente se cataloga como un homicidio. 
 
Concluyo mi participación. Esta situación ha llegado al límite, ya no podemos taparnos los ojos, es hora de 
defender a nuestras mujeres a través de mejores políticas públicas, pero sobre todo trabajar en la prevención 
del delito.  
 
¡Hoy todos somos Paloma y nos duele! 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo: 

 
UNICO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO, VERACRUZ, CHIHUAHUA, 
GUERRERO, ZACATECAS, SINALOA Y COLIMA PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS POLITICAS 
PUBLICAS APLICADAS Y LOS RESULTADOS DE ESTAS EN LA ERRADICACIÓN  DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y EL FEMINICIDIO. 
 
 
Suscribe, senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores 
11 de octubre del 2018. 
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14. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se convoca a la Junta de Coordinación Política a instalar una mesa para 
escuchar a un grupo de personas aspirantes a ocupar plazas magisteriales, las cuales denuncian 
irregularidades en las evaluaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca para lograr la asignación de las vacantes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e 
instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo 
Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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17. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a concluir 
el procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que a la 
brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de 
incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado de Sinaloa. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
18. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios y a la Secretaría de la Función 
Pública transparencia y certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje carretero. 

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

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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19. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a concretar el proceso de firma y ratificación de la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, fracción II, 108 

numeral 1, 109 numerales 1 y 2, y 110 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con 
base en los siguientes:  

CONSIDERANDOS 
 

México vive un intenso y acelerado proceso de cambio en la distribución por edades de la población. Estamos 

pasando de una población joven a una población de adultos mayores. A medida que disminuye la fecundidad 

y aumenta la esperanza de vida se transforma la estructura poblacional. 

 

De conformidad con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 habitan 12 millones 973 mil 411 

personas de 60 y más años, lo que representa poco más del 11% del total de la población nacional. Las 

proyecciones estadísticas señalan que este grupo etario aumentará al 14.8% en 2030 y que para el 2050 

conformará poco más del 20% de la población total. 

 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que, en 2050, en esta 

región del mundo, se llegue a los 200 millones de adultos mayores, lo que constituiría el 26% de la población.  

Con este proceso de cambio demográfico, la CEPAL afirma que alrededor del año 2040 en América Latina y 

el Caribe habrá más adultos mayores que niños, por lo que es necesario generar normas, programas y 

políticas públicas que atiendan y garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas 

adultas mayores, teniendo presente que el cambio en la pirámide poblacional tiene un gran impacto en la 

estructura familiar, en los lazos intergeneracionales, en la demanda de bienes y servicios, el mercado laboral, 

el transporte, etc. 

 

Desde 1982, la Organización de las Naciones Unidas hizo énfasis en que los Estados debían emprenden 

acciones específicas parta atender las necesidades de los adultos mayores en materia de salud, nutrición, 

vivienda, bienestar social, medio ambiente, educación, seguridad de ingresos y de empleo. 

 

La comunidad internacional adoptó principios e impulsó programas de acción para que los Estados 

participantes generen las medidas pertinentes a fin de que los adultos mayores gocen de una vida digna, y 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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puedan ejercer con plenitud derechos relativos a la independencia, la participación social, la atención y la 

realización personal.1 

Los trabajos a nivel internacional se han enfocado a diseñar una política sobre el envejecimiento que 

reconozca y aproveche el enorme potencial de las personas mayores en el siglo XXI.  

Bajo este contexto el 15 de junio de 2015, en la 45 Sesión de la Organización de los Estados Americanos, se 

aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, la que es el primer instrumento jurídico específico, en materia de derechos humanos de personas 

adultas mayores para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas 

mayores que viven en la región, a fin de incluir su plena inclusión y participación en la sociedad.2 

 

Dentro de los principios destacados de esta Convención se encuentran:  

• La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 

• La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. 

• La igualdad y no discriminación. 

• La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

• La autorrealización. 

• La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida. 

• El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor. 

• El respeto y valorización de la diversidad cultural. 

• La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, 

plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de 

acuerdo con su legislación interna. 

Dentro de los principales deberes de los Estados partes se encuentran:  

• Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención.   

• Adoptar las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el 

ejercicio de los derechos establecidos en la Convención y abstenerse de adoptar cualquier medida 

legislativa que sea incompatible con la misma. 

• Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de 

cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un 

trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. 

• Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la 

persona mayor y su desarrollo integral. 

•  

Esta Convención genera un cambio de paradigma al dejar de ver a las personas adultas mayores como sujetas 

de asistencialismo y observar a la población como sujeta de derechos. Es un instrumento internacional de 

avanzada ya que también aborda el principio pro persona y el principio de progresividad.  

                                                           
1 Véase Organización de las Naciones Unidas. Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad. Recuperado de 
https://undocs.org/es/A/RES/46/91 
2 Organización de los Estados Americanos. La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores. Un aporte de las Américas al Mundo. p. 8 Recuperado de 
http://conferencias.cepal.org/seminario_envejecimiento/Pdf/Betilde%20Mu%C3%B1oz%20Pogossian.pdf 
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Investigadoras han señalado que esta Convención encuentra el equilibrio entre la dimensión protectora y la 

dimensión empoderadora, considera además la feminización del envejecimiento, la fragilidad que afecta a 

las personas adultas mayores, cuenta con una perspectiva transversal y abarca el derecho a la salud con el 

uso de medicina tradicional.3 

 

La referida Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados 

Miembros de la Organización de los Estados Americanos y entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 

en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos.  

 

Lamentablemente la misma solo ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador 

y Uruguay. México no ha iniciado el proceso para la firma y posterior ratificación de este importante 

instrumento de Derechos Humanos.  

 

Es importante señalar que durante la pasada Legislatura este Senado de la República exhortó de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo a que inicie los trabajos protocolarios que permitan la adhesión y 

ratificación de la Convención Interamericana de sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores.  

 

El 15 de junio 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y el Seminario Universitario 

Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevaron a 

cabo la Mesa de Análisis: a dos años de la suscripción de la Convención Interamericana sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? los panelistas de 

dicha mesa, provenientes de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité 

de Derechos Humanos Ajusco A. C. y la Universidad Estatal del Valle de Toluca, reiteraron la importancia de 

que el Estado Mexicano suscriba la multicitada Comisión a fin de replantear la manera de atender a la 

población adulta mayor y de homologarla en los estados de la República.  

 

Es pertinente señalar que Colima fue el primer estado en 1997 en promulgar la primera legislación a favor de 

las personas mayores, le siguió Yucatán en 1999. En 2002 se promulgó la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, con un enfoque asistencialista. Expertos señalan que las demás entidades del país cuentan 

con leyes en la materia con diferentes alcances y salvaguarda de los derechos, lo cual hace que sean 

heterogéneas.4 

 

Todas las personas tienen derecho a vivir una vejez plena, con salud, independencia, tranquilidad y dignidad, 

el logro de lo anterior solo será posible en la medida en que se respeten los derechos humanos durante todo 

el ciclo de vida.  

                                                           
3 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (2017). Relatoria Mesa de Análisis: a dos años de la suscripción de la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ¿En qué estamos y hacia dónde 
vamos? p.4 
4 Idem. 
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A propósito del Día del Adulto Mayor el Instituto Belisario Domínguez5 y el Instituto Nacional de las Mujeres6 

proporcionan una seria de cifras que dan cuenta del estado en que se encuentran las personas mayores 

destacando dentro de ellas que:  

 

En México el 52% de los adultos mayores con empleo recibe un solo salario mínimo, de este universo el 86.4% 

de las personas ocupadas no tiene derecho a servicios de salud por parte de su empleo.  

 

El 26% de las personas mayores presentan alguna discapacidad para el desarrollo de las actividades de la vida 

diaria, mientras que el 36% señala que tienen limitaciones para caminar, subir y/o bajar escalones.  

Cerca de 44% de la población adulta mayor, y la mitad de las personas adultas mayores que viven en situación 

de pobreza, considera que le resultaría muy difícil o imposible conseguir ayuda para que le cuiden durante 

un periodo de enfermedad.  

 

El 73.5% de las personas mayores de 60 a 67 años no reciben pensión o jubilación contributiva, sólo los de 

68 años y más reciben una pensión no contributiva equivalente a la mitad de un salario mínimo. El 47% de 

los adultos mayores viven de las ayudas económicas que obtienen de familiares.  

 

43.4% de las personas mayores, sobre todo mujeres de más de 70 años, ha sido víctima de algún tipo de 

violencia y abuso. 8 de cada diez personas percibe que existe discriminación hacia su persona.  

 

Lo anterior da cuenta que en nuestro país existe una visión fragmentada del envejecimiento, una baja 

protección a los derechos humanos de las personas mayores y una visión estereotipada y prejuiciada hacía 

ellos.  

Urge reconocer a los adultos mayores como sujetos plenos de derechos, promover su empoderamiento y 

alentar su participación en todos los procesos públicos y privados de toma de decisiones que les afecten.  

Este Senado de la Republica debe contribuir a generar un paradigma garantista del envejecimiento, se deben 

priorizar tratados, normas, políticas y planes que contribuyan al reconocimiento de la valía, las capacidades, 

habilidades y experiencia de los adultos mayores.  

 

Debido a lo anterior es que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

Único: La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a concretar 

el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos.   

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 11 de octubre de 2018 

 
SEN. JOEL PADILLA PEÑA 

 

                                                           
5 Instituto Belisario Domínguez (s.f.) Al día las cifras hablan. Día internacional de las personas de edad. Recuperado de 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/2168/AD48.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
6 Instituto Nacional de las Mujeres (s. f.) Situación de las personas adultas mayores en México. Recuperado de 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf 
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20. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a garantizar los recursos técnicos 
necesarios para afrontar el corte de agua sin precedente del 100% del Sistema Cutzamala, programado 
para principios de noviembre del año en curso. 
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21. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así 
como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a 
realizar las acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de 
actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
22. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a 
cabo de manera urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud 
pública causados por las adicciones en menores de edad. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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23. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reajustar las fórmulas y las tarifas eléctricas 
establecidas por uso doméstico, industrial y comercio, ante los altos cobros por el suministro de energía 
eléctrica en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

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

 
 
24. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que 
remita a esta Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan 
sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con 
artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo. 
 

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

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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25. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en la aprobación del presupuesto del 
ejercicio fiscal de 2019 se incremente el presupuesto asignado al Programa "Pueblos Mágicos", por una 
cantidad no menor a 1,571 millones de pesos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL  QUE SE EXHORTA A LA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE SE INCREMENTE EL 
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS POR UNA 
CANTIDAD NO MENOR A 1,571 MILLONES DE PESOS. 
 
Senador ANTONIO GARCÍA CONEJO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 numerales 1 y 2, 276 

numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El Turismo en México tiene una relevancia importante para nuestro país. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND), establece al Turismo como sector estratégico para fomentar el empleo y fundamentalmente 
generar una mayor derrama económica para el país. 
 
En el 6 Informe de Labores 2017-2018 se afirma que México es hoy más competitivo en materia turística.  
De 2013 a 2017 México escalo 22 posiciones en el Índice de Reporte de Competitividad Viaje y Turismo que 
emite el Foro Económico Mundial, al pasar de la posición 44 a la 22. 
 
En el mismo documento se señala que de acuerdo con estimaciones realizadas a partir de información 
oportuna de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en 2017 México alcanzó el sexto lugar en la 
clasificación de llegada de turistas internacionales al superar a Turquía , Reino Unido y Alemania en el 
indicador de la Organización Mundial de Turismo. 
 
Estos indicadores internacionales son posibles fundamentalmente a  que es de todos conocidos la gran 
riqueza y diversidad que nuestro gran País, MEXICO, tiene en su Historia, a diversidad en su flora y fauna, a 
sus climas, su cultura, su gastronomía y su gente. 
 
En toda esta gran riqueza cultural en 2001 nace el Programa de Pueblos mágicos, como una estratégia para 
el desarrollo turístico, orientado a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el 
interior del país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades singulares. 
Son varios los beneficios del Programa pues desde su implementación las comunidades beneficiadas gozan 
de mayor difusión del lugar en medios electrónicos y digitales, se incrementa la población que los visita, 
fomenta la llegada de empresas turísticas a los lugares con objeto de posicionarse, es notorio el florecimiento 
de negocios de distinta índole, promueve la recuperación de monumentos o espacios urbano y genera la 
inversión de migrantes que invierten en su pueblo en cuestiones relacionadas con el turismo, incluso existen 
numerosos casos de quienes regresan a residir invirtiendo sus ahorros. 
 
Pero lo más importante, es que para los habitantes de un pueblo mágico, es un orgullo que su localidad sea 
visitada y valorada por gentes de otros lugares. 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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En este sentido y de acuerdo a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO:  Que pueblos Mágicos debe seguir siendo un programa estratégico con los ejes de la Política 
Nacional Turística. 
 
SEGUNDO: Que el Programa Pueblos Mágicos se formuló en el año 2000 y comenzó su aplicación al año 
siguiente con el nombramiento de los dos primeros Pueblos Mágicos: Huasca de Ocampo (en el estado de 
Hidalgo) y Real del Catorce (San Luís Potosí). 
 
TERCERO:  Que los nombramientos hasta este año suman 111 a lo largo y ancho del país. Y en 2013 se hizo 
una revisión del programa y en 2014 se anunciaron posibilidades de ampliación hacia el futuro. 
 
CUARTO: Que el presupuesto de dicho programa en el año fiscal de 2018 se redujo en un 63.8 por ciento, ya 
que el gobierno federal lo dotó únicamente con 568.9 millones de pesos. 
 
QUINTO: Que la cifra contrasta con los 1 571.7 millones de pesos que se aprobaron en el 2017 para el 
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, como oficialmente se denomina, 
es decir casi el triple. 
 
SEXTO: Que toda vez que dicho programa ha mostrado éxito en el desarrollo del turismo para diversas 
comunidades del país, y que a la fecha la cantidad de pueblo. 
 
Pongo a la consideración de este pleno el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO: Que en el próximo programa de desarrollo se establezca como estrategia una mayor inversión al 
turismo y particularmente al fortalecimiento del programa “Pueblos Mágicos”. 
 
SEGUNDO: Se exhorte a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la 
aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal de 2019 dos mil diecinueve se incremente el presupuesto 
asignado al programa Pueblos Mágicos por una cantidad no menor a 1,571 millones de pesos. 
 

 
ANTONIO GARCIA CONEJO 

SENADOR POR EL ESTADO DE MICHOACÁN 
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2018. 
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26. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan 
emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de 
violencia en la entidad. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
27. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la reducción en 
un 50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto 
de la Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 que, en su momento, presentará el titular 
del Ejecutivo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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28. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Elena Paredes Rangel y del Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se emite un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití. 

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

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL 

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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29. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las metodologías de cálculo 
de las tarifas de energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes incrementos en las mismas 
en el estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos drásticos de este servicio. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE REVISE LAS METODOLOGÍAS DE 

CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL IMPACTO Y AFECTACIONES DE LOS 

RECIENTES INCREMENTOS EN LAS MISMAS EN EL ESTADO DE JALISCO, CON EL OBJETIVO DE 

CONTENER Y REVERTIR LOS AUMENTOS DRÁSTICOS DE ESTE SERVICIO, PRESENTADA POR EL 

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente 
resolución mediante el cual se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que revise las 
metodologías de cálculo de las tarifas de energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes 
incrementos en las mismas en el Estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos 
drásticos de este servicio. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los incrementos en las tarifas de energía eléctrica para el sector industrial han causado malestar entre la 
población y están afectando de manera particular a los sectores productivos del país. En el estado de Jalisco 
estos aumentos, que oscilan entre el 60 y 70 % en lo que va del año, están provocando graves afectaciones 
a la industria,7 y adicionalmente, según detalla el Presidente de la Cámara Regional de la Industria de la 
Transformación del Estado de Jalisco (CAREINTRA), estos incrementos en las tarifas de electricidad están 
provocando la salida de inversiones productivas.8 
 
A inicios del presente mes de octubre, el suscrito recibió una carta del Presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación Guadalajara, en donde 
señala que estos incrementos en las tarifas de energía eléctrica son injustificados y no corresponden a las 
condiciones económicas de la población, lo que está afectando al sector productivo y a las actividades 
económicas en dicha entidad.  
 
Coincidimos con los señalamientos expuestos en virtud de que el salario mínimo en México se ha mantenido 
estancado, mientras distintos servicios mantienen una dinámica de incremento en sus costos, como son no 
sólo la energía eléctrica, sino el gas, la gasolina, entre otros.  
 
Mientras que el incremento del salario mínimo entre 2017 y 2018 fue del 10.3 %, al pasar de 80 pesos a 88.3 
pesos,9 los aumentos en las tarifas de electricidad oscilan entre el 60 y 70 % en el sector industrial.  

                                                           
7 “Canirac y CFE, sin acuerdos por aumento en electricidad”, Milenio, 9 de octubre de 2018. 
http://www.milenio.com/negocios/canirac-y-cfe-sin-acuerdos-por-aumento-en-electricidad 
8 “Incremento de la tarifa de luz en México aleja inversionistas: CAREINTRA”, W Radio, 9 de octubre de 2018. 
http://wradio.com.mx/emisora/2018/10/10/guadalajara/1539123739_190649.html 
9 Cfr.: https://salariominimo2018mexico.com/ 
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La Ley de la Industria Eléctrica faculta a la Comisión Reguladora de Energía a determinar las metodologías 
para el cálculo de las tarifas de energía eléctrica. El artículo 12, fracción V de dicha legislación, faculta a la 
Comisión Reguladora de Energía a:  
 

V. Expedir y aplicar las metodologías para determinar y ajustar las tarifas máximas de los 
Suministradores de Último Recurso y los precios máximos del Suministro de Último Recurso, y 
determinar las demás condiciones para dicho Suministro; 

Igualmente, el artículo 139 de dicha Ley señala:  
Artículo 139.- La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas 
Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del 
Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y 
precios. 
El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto 
al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del 
Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere 
determinado la CRE. 
 

Así pues, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía revisar y atender las preocupaciones de los 
sectores productivos del país en torno a los incrementos en las tarifas de energía eléctrica y dar cuenta del 
impacto y consecuencias de los recientes aumentos a las mismas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que revise las 
metodologías de cálculo de las tarifas de energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes 
incrementos en las mismas en el Estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos 
drásticos de este servicio. 
 

ATENTAMENTE 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
11 de octubre de 2018 

 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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30. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo para integrar una mesa de trabajo, con el objeto de diseñar y elaborar una reforma integral que 
dé plena vigencia a la figura del parlamento abierto, a fin de garantizar que los procesos de decisión sean 
transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
31. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguna 
convocatoria que se encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al artículo 3° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de estudiantes e investigadores. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano, a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona del cráter de 
Chicxulub, Yucatán, en el Programa “Geoparques Mundiales de la UNESCO”. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SERVICIO 
GEOLÓGICO MEXICANO, A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN DE LA ZONA DEL CRÁTER DE CHICXULUB, 
YUCATÁN, EN DEL PROGRAMA “GEOPARQUES MUNDIALES DE LA UNESCO”. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

 
El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, 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 
 
Ante la imperante necesidad no sólo de conservar el medio ambiente y los recursos naturales que nos rodean, 
sino de conservar y mantener un ambiente más saludable, promover la educación en ciencias de la tierra y 
promover el desarrollo económico sustentable a nivel local y regional10,  la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), creó el Programa “Geoparques Mundiales de la 
UNESCO” reconociendo la importancia de la gestión de los sitios geológicos y paisajes destacados de una 
manera holística. Dicho programa fue ratificado por 195 Estados miembros en noviembre de 2015, entre 
ellos México.11 
 
Los “Geoparques”, son áreas geográficas únicas y unificadas, en las que se gestionan sitios y paisajes de 
importancia geológica internacional, con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo 
sostenible. Justamente, el concepto de “Geoparques” surgió para colmar la necesidad de conservar y 
promover el valor de zonas de importancia geológica en la historia del Planeta. Los paisajes y las formaciones 
geológicas son testimonios esenciales de la evolución de nuestro planeta y elementos determinantes de 
nuestro futuro desarrollo sostenible.12 
 
Por su parte, el Programa “Geoparques Mundiales de la UNESCO” busca aumentar la conciencia de la geo 
diversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo. Junto con los sitios del 
Patrimonio Mundial y Reservas de la Biosfera, los Geoparques Mundiales de la UNESCO forman una gama 
completa de herramientas para el desarrollo sostenible. 
 

                                                           
10 http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/article/view/32817/4192  

 
11 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/natural-sciences/international-programme-for-geosciences-and-
geoparks/unesco-global-geoparks/ 
12 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002436/243650S.pdf 
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A través de la Red Global de Geoparques, los “Geoparques” han crecido enormemente alrededor de todo el 
mundo, convirtiéndose en una herramienta cada vez más importante para la UNESCO, que permite implicar 
a los Estados miembros y sus comunidades en las Ciencias de la Tierra y el patrimonio geológico. 
 
Los geoparques mundiales de la UNESCO son paisajes vivos y activos en los que la ciencia y las comunidades 
locales actúan de forma mutuamente beneficiosa, dando a la población local un sentimiento de orgullo de 
su región y fortalecen su identificación con el área, estimulándose la creación de empresas locales 
innovadoras, de nuevos trabajos y cursos de formación de alta calidad, a medida que se generan nuevas 
fuentes de ingresos a través del geoturismo, protegiendo al mismo tiempo los recursos geológicos del área.13 
 
Los multicitados “Geoparques” contribuyen a la consecución de los objetivos de la UNESCO al promover la 
geología y la ciencia en general, mediante una contribución más amplia al mandato de la propia UNESCO que 
abarca la educación, la cultura y la comunicación. 
 
Actualmente, nuestro país cuenta con dos áreas geográficas que han sido incluidas dentro del multicitado 
programa de la UNESCO, éstas son la Comarca Minera de Hidalgo y la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca 
debido a su importancia histórica, geológica, biológica, ecológica, arqueológica y cultural.14 Sin embargo, 
México cuenta con una gran diversidad de áreas y superficies que son susceptibles de ser incluidas al 
programa en cuestión. 
 
Una de ellas es la zona del Cráter de Chicxulub, Yucatán, que por su trascendencia histórica, cultural y 
geológica debe ser reconocido como patrimonio geológico de valor internacional e incluida dentro del 
Programa “Geoparques Mundiales de la UNESCO”.  
 
El Cráter de Chicxulub, ubicado en la Península de Yucatán, es el cráter mejor conservado en el registro 
terrestre del Planeta y el más reciente entre los cráteres de grandes dimensiones, formado hace 66 millones 
de años15, por el impacto de un asteroide de alrededor 12 kilómetros que afectó el ambiente y el clima a 
nivel global.16 
 
De acuerdo con el artículo “The formation of peak rings in large impact craters” (revista académica Science 
vol 354, p. 878-882, nov 206) el Cráter de Chicxulub, proporciona una oportunidad para estudiar los 
mecanismos de formación de cráteres de grandes dimensiones y su impacto, como uno de los procesos 
fundamentales en la evolución de las superficies planetarias en el sistema solar. 17 El Cráter de Chicxulub, 
tiene una extensión aproximada de 200 kilómetros de diámetro18 y abarca desde la costa de Dzilám de Bravo 
a Celestún. 19 
 
De acuerdo con diversos estudios realizados en el área, el impacto del meteorito provocó la deformación de 
la corteza provocando el colapso del borde de la plataforma continental y produciendo un tipo de rocas 

                                                           
13 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002436/243650S.pdf 
14 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/geoparques-de-mexico-territorios-de-importancia-geologica-biologica-ecologica-
hidrica-arqueologica-y-cultural?idiom=es 
15 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/la-tierra/14794-crater-chicxulub-huellas-evolucion 
16 ibid. 
17 http://www.unamglobal.unam.mx/?p=4260 

 
18 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/la-tierra/14794-crater-chicxulub-huellas-evolucion 
19 https://www.gob.mx/sener/articulos/chicxulub-el-meteorito-que-causo-la-extincion-de-los-dinosaurios-en-el-origen-de-los-
grandes-yacimientos-petroleros-en-mexico?idiom=es 
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conocidas como brechas carbonatadas o brechas de impacto, las cuales son de gran trascendencia por su 
potencial para albergar grandes acumulaciones de fluidos como los hidrocarburos. 20 
 
No queda duda de la enorme trascendencia e importancia que tiene la zona del Cráter de Chicxulub, debido 
a que el impacto del meteorito, marcó un momento clave de cambios geológicos, dinámica y vida en el 
planeta provocando la extinción de los grandes reptiles y dinosaurios y dando paso al desarrollo de los 
mamíferos, mismos que evolucionaron hasta las especies que conocemos hoy en día incluido el ser humano. 
De igual forma, permitió la formación de los grandes yacimientos de hidrocarburos sobre los cuales se ha 
desarrollado la economía de nuestro país.21 
 
El Cráter de Chicxulub, sin lugar a dudas, constituye un patrimonio geológico de la mayor importancia a nivel 
internacional que el mundo debe conocer y disfrutar, que es motivo de orgullo regional y de todos los 
mexicanos, por lo que se hace necesario proteger y promover sus recursos geológicos, para alentar la 
conciencia de la historia del planeta Tierra, aumentar la conciencia y la comprensión de las principales 
cuestiones que enfrenta la sociedad, fomentando a su vez, la creación de empresas locales innovadoras y la 
generación de empleos a través del geoturismo. 
 
De tal trascendencia es dicha área, que el pasado 21 de septiembre de 2018, el Gobierno de Yucatán y el 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, firmaron un convenio de colaboración por el que se 
establecerá de manera conjunta la Unidad de Estudios Avanzados del Cráter de Chicxulub, Yucatán.22 El 
objetivo de la misma, será generar investigación, divulgación científica y docencia sobre el cráter, siendo esa 
zona un laboratorio natural para analizar la evolución de la vida, el sistema solar, las superficies planetarias 
y nuestro propio mundo.23 
 
Bajo esa tesitura, el Cráter de Chicxulub, al ser una zona geográfica única y unificada, que constituye un 
patrimonio con una importancia geológica internacional, es susceptible de ser considerada como un 
Geoparque Mundial de la UNESCO. 
 
Con dicha designación, además de enaltecer el orgullo regional y nacional, se alentaría la conciencia de la 
historia del Planeta, se fomentaría la participación de las comunidades locales, la promoción del patrimonio 
y el desarrollo sostenible de la zona. 
 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de:  
 
 

ACUERDO 
  

                                                           
20 ibid. 
21 https://www.gob.mx/sener/articulos/chicxulub-el-meteorito-que-causo-la-extincion-de-los-dinosaurios-en-el-origen-de-los-
grandes-yacimientos-petroleros-en-mexico?idiom=es 
22 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_601.html 
23 ibid. 
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PRIMERO.-  EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, A REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN DE LA ZONA DEL CRÁTER DE CHICXULUB, YUCATÁN, 
EN EL PROGRAMA “GEOPARQUES MUNDIALES DE LA UNESCO”. 
 
 
SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A LA 
SECRETARÍA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES AL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, A 
EFECTO DE LOGRAR LA INCLUSIÓN DE LA ZONA DEL CRÁTER DE CHICXULUB, YUCATÁN, EN EL PROGRAMA 
“GEOPARQUES MUNDIALES DE LA UNESCO”. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 
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33. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita fortalecer la prohibición del matrimonio o unión entre menores de 
edad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA FORTALECER LA 

PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO O UNIÓN ENTRE MENORES DE EDAD, PRESENTADA POR VERÓNICA 

DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora 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, somete a consideración la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita fortalecer la prohibición 
del matrimonio o unión entre menores de edad.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.  La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 45 se estableció que la edad 
mínima para poder contraer matrimonio en el país debe de ser 18 años, por lo que las leyes federales y de 
las entidades federativas deben de velar para que no existan salvedades o excepciones ante dicha 
disposición. 
 
“Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”  
 
Si bien la nueva ley anteriormente mencionada entró en vigor en diciembre de 2014, la situación que guarda 
México sobre matrimonio entre menores todavía se encuentra visibilizada por el alto número de casos. 
 
México ha sido señalado por colocarse dentro de los primeros lugares que tiene novias infantiles, donde 
niñas menores de edad contraen matrimonio antes de cumplir 18 años, “casi una de cuatro”24  
 
“El matrimonio infantil en México depende en gran medida de la pobreza, la tradición y las normas de género 
patriarcales. Es más común en las áreas rurales, particularmente entre grupos indígenas donde las prácticas 
sociales y las leyes consuetudinarias prevalecen sobre la legislación estatal”25 
 
Un años después de que entrara en vigor la prohibición para que menores de edad no contrajeran 
matrimonio, “se casaron más de 30 mil niñas o mujeres adolescentes, la mayoría con personas mayores que 
ellas, y más de 75 mil menores de edad de ambos sexos ya vivían formalmente en matrimonio”26 
 
Además de la formalidad de contraer matrimonio, según cifras del Registros Administrativos de Estadísticas 
Vitales sobre Nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, había más de 300 mil niñas, niños 
y adolescentes entre 12 y 17 años viviendo en unión libre27. 
 

                                                           
24 Casi 1 De Cada 4 Niñas Mexicanas Se Casan Antes De Los 18 Años, Expansión, enero 29 2018, 
https://expansion.mx/nacional/2018/01/29/casi-1-de-cada-4-ninas-mexicanas-se-casan-antes-de-los-18-anos  
25 Ibidem. Con cita de la organización “Niñas, No Novias” 
26 En México, más de 75 mil menores viven en matrimonio; 8 de cada 10 son niñas, Animal Político, 11 octubre 2017, 
https://www.animalpolitico.com/2017/10/matrimonio-infantil-ninas-mujeres/  
27 Ibidem. 
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Evitar la práctica de matrimonio entre menores permite transitar rumbo al pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de niñas, y niños, en apego a los establecidos por nuestra 
Constitución, así como por lo señalado en los tratados internacionales donde México es parte. 
 
En la medida en que se consolide la disposición que establece como edad mínima de 18 años para contraer 
matrimonio en todos los estados, así como evitar la práctica de unión entre menores, se estará evitando una 
vida con violencia, velando por su integridad personal, y mejorando sus condiciones de bienestar y desarrollo. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se solicita a las legislaturas de las entidades federativas a reforzar en sus leyes locales las 
disposiciones correspondientes para prohibir el matrimonio entre menores de 18 años, lo anterior en 
relación con lo establecido por el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, siendo de suma importancia eliminar salvedades o convenios especiales que lo permitan. 
 
SEGUNDO. Se solicita a los gobiernos de las entidades federativa a fomentar los derechos de las niñas y niños 
para evitar la práctica de matrimonio entre menores de edad, así como el concubinato u otras formas de 
unión libre entre ellos. Lo anterior con la finalidad de generar mejores condiciones de bienestar y desarrollo 
para niñas y niños.  
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
octubre de 2018 

 
 

Sen. Verónica Delgadillo García 
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34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
35. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no 
suspender ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya han sido publicadas y que se 
encuentran en proceso. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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36. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a promover la minería responsable en México. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA  Y DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A PROMOVER LA MINERÍA RESPONSABLE 

EN MÉXICO, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 

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 

• La importancia de la minería en México. 

En la actualidad es difícil concebir la vida sin una computadora o un celular. Resulta más complicado imaginar 

un día cotidiano sin edificios, puentes o carreteras, vehículos particulares o transporte público; incluso, es 

casi imposible imaginar un hospital sin el instrumental médico básico (jeringas, camillas, sillas de ruedas, 

instrumental quirúrgico).  

Hospitales, escuelas, barcos, aviones y la comunicación vía satélite serían imposibles sin la existencia de los 

metales que se extraen de la minería. 

La minería representa un motor económico y de desarrollo para México. Contribuye con el 4 por ciento del 

Producto Interno Bruto nacional. Además, constituye una importante fuente de empleos, por ejemplo, en el 

primer semestre del 2015 se generaron 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos 

indirectos, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 28  

La industria minera en México es responsable de generar importantes inversiones nacionales y extranjeras. 

México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial; es el primer destino en inversión en 

exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo. Además es uno de los 10 principales productores 

de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, 

diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.29 

Sumado a lo anterior, la minería en México contribuye de manera importante a los ingresos fiscales 

nacionales que una vez captados, se destinan a diferentes programas sociales conforme al Presupuesto de 

Egresos de la Federación aprobado cada año por la Cámara de Diputados. La minería está sujeta al pago de 

diversos impuestos, contribuciones y derechos. Por ejemplo, paga impuestos sobre la renta (ISR) de 30%; un 

impuesto sobre los derechos de minería de 7.5% sobre los ingresos brutos; un impuesto minero especial de 

7.5% sobre la utilidad y otro extraordinario de 5% sobre los ingresos por la venta de oro, plata y platino. A lo 

anterior se adiciona el pago de derechos mineros por uso de concesión. Tan sólo en los tres primeros 

                                                           
28 Secretaría de Economía. Acciones y programas. Disponible en https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria [Consulta 
realizada el 22 de agosto, 2018] 
29 Ídem.  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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trimestres del año 2017 la minería pagó por concepto de ISR 23 mil 877 millones de pesos, monto 82.1 por 

ciento superior a lo aportado en el mismo periodo de 2016. 30 

La industria minera en México ha aportado al Fondo Minero (creado en 2014) más de 6 mil millones de pesos 

para infraestructura y obras sociales en estados mineros. Adicionalmente, solo en 2017 la minería invirtió 

4,169 millones de pesos en favor del medio ambiente y obras sociales.31 

• Uso del derecho para promover el desarrollo organizado.  

Hace algunos siglos, sectores de la sociedad se oponían al uso del vapor para mover grandes máquinas que 

hacían posible transportar personas y mercancías en menor tiempo y reduciendo esfuerzo. Detener en ese 

momento el desarrollo, nos hubiera impedido enviar personas a la luna, renunciar a la idea de instrumentos 

como los satélites, el internet o los aviones que cuando se requiere, han llevado ayuda a las zonas afectadas 

por desastres. 

El desarrollo debe impulsarse con responsabilidad, regularse y someterse al derecho para que avance en 

armonía a otros bienes jurídicos protegidos como la vida, la salud, el medio ambiente y la economía. 

Sobre la minería, como actividad productiva, se ejerce un amplio control jurídico a través de diferentes 

autoridades. Por su naturaleza y las actividades con las que se relaciona, les son aplicables diversas normas 

de distintos ordenamientos, por ejemplo legislación ambiental, fiscal, administrativa y laboral.  

Los proyectos mineros son sujetos regulados jurídicamente y no pasan desapercibidos para el derecho ni 

para la sociedad. Fortalecer el régimen jurídico que ya los obliga a actuar de manera responsable, los 

compromete a respetar al medio ambiente, beneficiando directa e indirectamente a las comunidades 

aledañas, es más favorable que prohibir su existencia. 

No se puede hacer responder jurídicamente a un sujeto que no existe para el derecho. Por el contrario, las 

actividades que son reguladas, tienden a un desarrollo jurídico, económico y social más ordenado. El derecho 

los obliga a garantizar su buen funcionamiento otorgando fianza previa a su instalación, y en caso de 

negligencia o mala operación del proyecto, se les obliga a indemnizar a los afectados y, en su caso, revertir 

los daños al medio ambiente. 

• Minería responsable. 

Los actuales y futuros proyectos mineros en la República Mexicana deben funcionar en concordancia con los 

derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales ratificados por 

México. Además, deben ser responsables socialmente, promover el bienestar general de las comunidades 

involucradas directa o indirectamente, procurar la conservación de la salud e implementar acciones de 

remediación al medio ambiente. Los principios anteriores son los que caracterizan a la minería responsable.  

En México las autoridades deben fortalecer acciones para garantizarnos a todos los ciudadanos, que las 

actividades mineras se desarrollan bajo una perspectiva de responsabilidad. Para ello, deben constatar que 

los proyectos mineros cumplen con los principios de responsabilidad y bienestar social, respeto a los 

derechos humanos, generación de empleos y beneficio para la sociedad. 

En este sentido, se debe hacer cumplir la ley y prohibir los proyectos mineros que no cumplan con los 

máximos legales establecidos en la legislación vigente; y al mismo tiempo, apoyar y promover el desarrollo 

de la minería responsable en nuestro país. 

                                                           
30 CAMIMEX. Disponible en http://outletminero.org/la-industria-minera-ha-pagado-por-isr-casi-24-mil-millones-de-pesos-al-tercer-
trimestre-de-2017/ [Consulta realizada el 22 de septiembre, 2018] 
31 Ídem.  
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Con fundamento en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal (LOAPF), en los 

temas de minería, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) le corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

“IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las 

autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y 

restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, 

terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre 

materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;” [Énfasis añadido] 

Por su parte, la Secretaría de Economía, conforme el artículo 34 de la LOAPF, es la autoridad competente 

para formular y conducir la política nacional en materia minera:  

“Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

III.- Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos 

agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las 

dependencias competentes; 

[…] 

XXVII.- Formular y conducir la política nacional en materia minera;  

[…] 

XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, 

y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las 

formadas directamente por las aguas del mar;  

XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones 

en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente, […]”. [Énfasis añadido] 

Con fundamento en las disposiciones citadas se concluye que la Secretaría de Economía y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales son las autoridades competentes para verificar el cumplimiento del 

marco regulatorio, y promover el desarrollo de la minería responsable en el territorio de la República 

Mexicana. 

El desarrollo económico nacional debe impulsarse respetando al medio ambiente, la vida y la salud de las 

personas. Es necesario comprometer a toda la industria para llevar a cabo las actividades de exploración y 

extracción de minerales, de manera responsable. 

Las autoridades mexicanas deben mantenerse pendientes del cumplimiento de la legislación en materia de 

minería e impulsar los proyectos comprometidos con la sociedad, con el medio ambiente, aquellos que 

realizan un aprovechamiento responsable de los recursos naturales con la respectiva retribución de 

beneficios para la sociedad y la economía local y nacional.  

El cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser coincidente con el 

desarrollo económico. Promover la minería responsable es una forma de conseguirlo.  

Nuestro país requiere de acciones que sumen voluntades y esfuerzos para seguir impulsando el crecimiento 

económico y la generación de empleos, en beneficio de las familias mexicanas, siempre bajo un marco 

jurídico que garantice las mejores prácticas y controles que aseguren el desarrollo responsable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 
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Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 

de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar 

que los proyectos mineros en operación en territorio mexicano, respondan a los principios de respeto a los 

derechos humanos, responsabilidad ambiental y social, generación de empleos y activación de la economía 

local.   

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 

de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 

las acciones necesarias para promover la minería responsable en México. 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de octubre de 
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37. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila 
de Zaragoza a iniciar el proceso legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la 
Ley del Servicio Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil. 

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

 

 

SEN. SANTANA 

ARMANDO 

GUADIANA 

TIJERINA 

 

 

 

 

SEN. EVA 

EUGENIA GALAZ 

CALETTI 
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38. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado y del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas 
a acatar la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial referente a la inclusión de los 
municipios, dada en el mes de agosto del presente año en cuanto a la denominación de Origen Mezcal. 

 
Asunto: Se remite Punto de Acuerdo 

C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.- 
 
De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado y del Senador Juan Antonio 

Martín del Campo Martín del Campo, senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del 

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

Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Soberanía, la proposición 

con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 

gobiernos estatales de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, 

Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, a que acaten la resolución del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial referente a la inclusión de los municipios 

dada en el mes de agosto del presente año en cuanto a la Denominación de Origen Mezcal; se exhorta a la 

Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia, para que prevalezca el interés público y nacional 

en cuanto al tema de la producción del mezcal; y se reconoce el trabajo del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial por la ampliación e inclusión de diferentes municipios del país en la Declaración 

General de Origen Mezcal, al tenor de la siguiente. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En agosto del presente año el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la Denominación 

de Origen a municipios de Puebla, Morelos, Estado de México y Aguascalientes, después de que se cumpliera 

con los requisitos estipulados para ello. 

 

 Por su parte, el 19 de septiembre el Consejo Regulador del Mezcal emite un comunicado en donde 

dan a conocer la Demanda de Controversia Constitucional en contra de la ampliación de la Denominación de 

Origen Mezcal, la cual, de acuerdo a dicho documento va respaldada por el Gobernador de Oaxaca. Un 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esta demanda por notoria improcedencia, 

debido a que este recurso jurídico sólo puede ser presentado ante la Corte para defender las atribuciones 

propias del orden de gobierno respectivo. 

 

 Aunado a lo anterior, el 8 de agosto el Comité Económico Caminos del Mezcal A.C. interpone un 

recurso de revisión en contra de la resolución por la que se modifica la Declaración General de Protección a 

la Denominación de Origen Mezcal para incluir municipios de Aguascalientes bajo el folio 0216970. 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 
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 Por último, el 4 de septiembre se presenta ante este recinto de la Cámara de Senadores un Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para que en el marco 

de sus atribuciones legales, reconsidere las resoluciones por las que se modifica la Declaración General de 

Protección a la Denominación de Origen Mezcal, para incluir municipios de diversas entidades federativas, 

ya que supuestamente atentan a las tradiciones y la economía en torno al mezcal. 

 

 En este tenor, como originaria y representante de Aguascalientes, quiero hacer constar que la 

entidad cumple con los factores humanos y naturales estipulados por la Ley de Propiedad Industrial en su 

artículo 156, lo cual se acredita con los resultados de investigación y documentación científica los cuales 

fueron comprobados mediante el “Estudio Técnico para Delimitar el Área Geográfica de Producción de 

Mezcal en el Estado de Aguascalientes para Solicitar la Inclusión en la Denominación de Origen Mezcal”, 

realizado por el Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco ( CIATEJ 

A.C.). En cuanto al argumento que supuestamente no se cumplen con los factores naturales, en razón de que 

en el estudio del CIATEJ no se alude al cultivo de Maguey y que por ende, se acepta que no se siembra el 

mismo, toda vez que no se mencionan que existen magueyes silvestres como parte de la diversa vegetación 

a la que se alude; respecto a esto, se desprende del Estudio Técnico para Delimitar el Área Geográfica de 

Producción de Mezcal en el Estado de Aguascalientes para Solicitar la Inclusión en la Denominación de Origen 

Mezcal”, que existen 7 especies de agave que crecen en el territorio del Estado de Aguascalientes y que dos 

de ellas son aptas para la elaboración de Mezcal, estudio que confirma la distribución natural o inducida de 

las especies de agaves en el estado de Aguascalientes, y que se utilizan para la elaboración de mezcal, razón 

por virtud de la cual, dichos argumentos resultan improcedentes e infundados, toda vez que el Estado de 

Aguascalientes ha comprobado de manera fehaciente el cumplimiento de los factores naturales a las que se 

le han hecho alusión. 

 

 También, se ha dicho que la ampliación territorial de la Denominación de Origen Mezcal originará 

actos de competencia desleal, es preciso señalar al respecto, como ya lo manifestó el propio Instituto, que 

las denominaciones de origen gozan de una tutela mayor de protección, precisamente por conformar un 

derecho exclusivo de utilización dentro del tráfico económico, que no corresponde únicamente a un 

empresario en concreto, pues que todos los que elaboren los productos en la zona geográfica en cuestión, 

de acuerdo a las reglas y controles impuestos por la autoridad prefijada en función de las características y la 

calidad del producto, podrán hacer uso de ese signo distintivo, en este caso de la denominación Mezcal, por 

lo que no origina en manera alguna actos de competencia desleal, como se ha venido planteando. 

 

 De los 4 millones 644 mil litros que se producen de mezcal a nivel nacional, el 50% proviene de 

empresas de sólo cinco productores de mezcal32, los cuales, han declarado la importancia de ampliar la 

Denominación de Origen Mezcal para impulsar la industria del destilado y con ello generar un negocio más 

redituable, ya que actualmente se estima que sólo se aprovecha el 0.5% de las hectáreas para la producción 

del mezcal, por lo que plantean que en los próximos años se aproveche por lo menos un 1%, por lo que al 

incrementar la denominación de origen, se estarían aprovechando más hectáreas para su producción. 

Además, es importante señalar que con el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, 

                                                           
32Con información de: https://heraldodemexico.com.mx/panorama/los-reyes-del-mezcal/  
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el (USMCA), es fundamental fortalecer la producción y la exportación de dicho producto, ya que los países 

vecinos del norte permitirán en su territorio la venta de tequila o mezcal cuando éste haya sido fabricado en 

México bajo las debidas normas aplicables, motivo por el cual es necesario contar con la producción 

suficiente para cubrir la demanda y para detonar el crecimiento económico en distintas área geográficas que 

cuentan con dicha denominación origen. 

 

 Aunado a lo anterior, actualmente, Aguascalientes cuenta con 344 productores locales de mezcal, 

que en su conjunto representan cerca de 4 mil 600 hectáreas que esperan producir en los próximos dos años 

200 mil litros de bebida, con un valor comercial aproximado de 74 millones de pesos33. 

 

 Por si hubiese todavía alguna duda o inquietud referente a la inclusión de Aguascalientes en la 

Denominación de Origen Mezcal, anexo toda la documentación comprobatoria que válida que la entidad ha 

cumplido con los requisitos que establece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales de Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, a que acaten la resolución del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial referente a la inclusión de los municipios dada en el mes de 
agosto del presente año en cuanto a la Denominación de Origen Mezcal. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, en el ámbito 
de su competencia, para que prevalezca el interés público y nacional en cuanto al tema de la producción del 
mezcal. 
 
TERCERO.- El Senado de la República reconoce el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
por la ampliación e inclusión de diferentes municipios del país en la Declaración General de Origen Mezcal. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial para que dé a conocer los estudios técnicos para delimitar el área geográfica de producción mezcal 
de los municipios de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y 
Zacatecas. 

ATENTAMENTE 
__________________________ 

SEN. MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 
__________________________ 

SEN. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A 11 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 
 

                                                           
33 Con información: http://www.milenio.com/estados/aguascalientes-podra-destilar-agave-para-mezcal 
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39. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República del Honorable Congreso de la 
Unión reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas 
sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se comercializan en el país. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN RECONOCE LA PRONTA REACCIÓN DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR AL EMITIR ALERTAS RÁPIDAS 
SOBRE FALLAS DE AUTOMÓVILES DE DIVERSAS MARCAS QUE SE 
COMERCIALIZAN EN EL PAIS.  
 
La suscrita Senadora de la República, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
integrante 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 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que el POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
RECONOCE LA PRONTA REACCIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR AL EMITIR ALERTAS 
RÁPIDAS SOBRE FALLAS DE AUTOMÓVILES DE DIVERSAS MARCAS QUE SE COMERCIALIZAN EN EL PAIS., al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
(LFPC), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es un organismo descentralizado de servicio social 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que, en su carácter de autoridad administrativa, se encarga 
de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor. 
 
En esos términos, la LFPC establece en su artículo 1, fracciones I a XI, los principios básicos en las relaciones 
de consumo, entre los que destacan los siguientes:  
 

• La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación 
correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que 
representen. 

 
• El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos. 
 
• La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, 

así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y 
servicios. 

 
• La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios 

convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los 
datos aportados. 

 
• El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que 

garanticen su efectividad y cumplimiento. 
 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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En aras de garantizar y proteger los derechos del público consumidor, la LFPC también faculta a la PROFECO 
para emitir alertas, como se puede observar a continuación: 
 

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 
XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus 
verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos o 
en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; emitir alertas dirigidas a los 
consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas en 
el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la 
vida, la salud o la seguridad del consumidor; ordenar y difundir llamados a revisión dirigidos a 
proveedores y dar a conocer los de otras autoridades sobre productos o prácticas en el 
abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la 
vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor; 
 
ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se 
afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de 
consumidores: 
 VII. Emitir alertas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades sobre productos 
defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del 
consumidor, y ordenar el llamado a revisión de bienes o productos cuando presenten defecto o 
daños que ameriten ser corregidos, reparados o reemplazados, y los proveedores hayan informado 
esta circunstancia a la Procuraduría.”34 
 

En ese sentido, el día 06 de agosto de 2018, la PROFECO emitió seis alertas35 rápidas relacionadas con siete 
modelos de autos de reciente manufactura y que se comercializan en el territorio nacional, con el principal 
interés de proteger y salvaguardar los derechos de  los consumidores ante las fallas que pudieran presentar 
los vehículos fabricados y comercializados por las empresas Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. y 
Volkswagen de México, S.A. de C.V. 
 
La primera alerta36 es por el Camry 2018, de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., del cual 13 
unidades posiblemente afectadas han sido comercializadas en México y para el que la fabricante y 
comercializadora, ofrece como solución, una inspección en los pistones, y si es necesario, el reemplazo del 
conjunto del motor. 
 
También se dio una alerta37 por el Sienna 2017 y Highlander 2018, de Toyota, de los cuales se han 
comercializado en México 39 y 11 unidades, respectivamente, y se brinda, como solución, el reemplazo de la 
bomba de vacío.  
 
En el caso del Q538, año 2018, de la Volkswagen de México, S.A. de C.V, representando a la marca Audi, son 
350 unidades posiblemente afectadas que han sido comercializadas en México y se ofrece como solución 
revisar, y en algunos casos reparar, el sistema de frenos trasero. 
 

                                                           
34 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. 
35 https://www.gob.mx/profeco/prensa/emite-profeco-6-alertas-de-7-modelos-de-auto-de-reciente-manufactura?idiom=es 
36 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357172/Alerta_37_Toyota_vehiculos_2018_Camry.pdf. 
37 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357171/Alerta_38_Toyota_Sienna_y_Highlander.pdf. 
38 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357175/Alerta_Volkswagen_Audi_Q5_39.2018.pdf 
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Del A4, A5 y A639, año 2018, de Volkswagen representando a Audi, son 195 unidades posiblemente afectadas 
en México y de ellas se deberá realizar la comprobación y si procede sustituir la bomba del sistema de 
refrigeración. 
 
También se lanzó alerta40 por el Golf y GTI, año 2018, de Volkswagen, por 91 unidades posiblemente 
afectadas que fueron comercializadas en México, en las cuales se deberá purgar el aire del sistema hidráulico 
de freno para eliminar cualquier residuo de burbujas. 
 
Finalmente, del Vento 201741, del que hay 4 mil 250 unidades posiblemente afectadas en México, se deberán 
retirar las argollas y sustituir por unas nuevas. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. -     El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, reconoce la pronta reacción de la 
Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas sobre modelos de autos de reciente 
manufactura de las empresas Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. y Volkswagen de México, S.A. de C.V., 
a efecto de proteger a los consumidores ante las fallas que pudieran presentar los vehículos que 
comercializan esas empresas. 
 
SEGUNDO. – El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, a que informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se han llevado 
a cabo como resultado de las alertas rápidas relacionadas con modelos de autos de reciente manufactura; y 
asimismo, que continúe con la implementación de medidas de protección y salvaguarda en beneficio del 
público consumidor. 
  
 

Ciudad de México a día 11 de Octubre de 2018 
 

Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado 
 
 
 
  

                                                           
39 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357176/Alerta_Volkswagen_Audi_A4A5_Y_A6_40.2018.pdf. 
40 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357177/Alerta_Volkswagen_Golf_y_GTI_41.2018.pdf . 
41 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/357173/Alerta_Vento_2017_42.2018.pdf 
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40. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las 
responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el 
resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre. 

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

 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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41. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia 
pesquera en las zonas marinas mexicanas. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Y DE 
MARINA, A QUE FORTALEZCAN LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA PESQUERA EN LAS ZONAS 
MARINAS MEXICANAS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La pesca es una actividad fundamental para el desarrollo de nuestro país, sobre todo porque es generadora 
de alimento y fuente de empleos permanentes y eventuales, que se distribuyen en las diferentes etapas la 
cadena productiva, lo cual contribuye significativamente a mejorar el nivel de vida de quienes se dedican a 
ella. 
 
No obstante la importancia social y económica de la pesca, ésta enfrenta múltiples problemas, entre los 
cuales destaca el de la pesca ilegal en todo el territorio nacional, que ha ido creciendo como parte de los 
problemas de corrupción e impunidad que enfrenta nuestra Nación, pero también en gran medida por la 
ineficiencia y la falta de atención de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), responsable de esta tarea por disposición de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
De acuerdo a un estudio de la FAO de 2010 denominado: “Estudio social de la pesca en México: diagnóstico 
sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión sobre las posibles soluciones a los 
problemas que afectan la pesca”, se registró que de las cinco regiones pesqueras que establece la 
CONAPESCA para el país, un 26% de los pescadores considera la inspección y vigilancia como buena o muy 
buena, mientras que 69% califica su desempeño en esta tarea como regular o mala. 
 
La pesca furtiva o ilegal ocasiona sobreexplotación, la captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de 
pesca prohibidas, entre otros efectos adversos, lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una 
amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca y la conservación y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos marinos. 
En la Constitución General de la República, en los acuerdos internacionales que México ha suscrito y en su 
propia legislación interna, se establece la obligación de llevar a cabo la inspección y vigilancia como parte de 
las medidas gubernamentales para la aplicación efectiva de la legislación relativa a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala como objeto de la misma garantizar la 
conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros y establecer las bases para su 
adecuado fomento y administración, y a través de un amplio número de preceptos señala esta obligación, a 
través de la atribución de inspección y vigilancia, entendida como acto de autoridad cuyo fin último es 
garantizar, por vía pacífica y coactiva, el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que impone el sistema 
jurídico a las personas que se dedican a la pesca y la acuacultura. 
 
De acuerdo al estudio denominado: “La pesca ilegal e irregular en México: Una barrera a la competitividad”, 
elaborado por el Centro de Colaboración Cívica A.C.; la Comunidad y Biodiversidad, A.C, Environmenral 
Defense Fund de México A.C.; Fundación Idea A.C., el IMCO y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C., 
las principales causas de la pesca ilegal en México son: (1) la carencia de personal, (2) las bajas sanciones 
comparadas con los beneficios que se pueden obtener por esas malas prácticas, (3) la falta de participación 
pública, (4) el gasto público inadecuado, (5) la falta de efectividad en las estrategias, entre otras. 
 
A pesar de la falta de información sobre los efectos adversos de la pesca ilegal, la FAO planteaba hace algunos 
lustros que ésta significaba en México el 30% de las capturas totales; las organizaciones del sector pesquero 
mencionan que puede constituir más del 40%, aunque el estudio citado en el párrafo anterior, bajo una 
estricta metodología, concluyó que la pesca ilegal representa en promedio el 56% de la producción nacional. 
Este problema no ha decrecido, por el contrario, sus repercusiones negativas en la sustentabilidad pesquera 
y en la competitividad de la pesca nacional se han ido agravando en los últimos años. La disminución de 
algunas especies pesqueras encuentra su explicación más clara, además de los fenómenos climáticos, en la 
elevación de los índices de la pesca ilícita. 
 
Según la Carta Nacional Pesquera, instrumento fundamental derivado de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, en el año 2000 el 31% de las pesquerías tenían potencial para ser desarrolladas, 
mientras que el 50% estaban en un grado de explotación máximo y el 19% restantes se encontraba 
sobreexplotados (69 por ciento de las pesquerías a nivel nacional se encontraban a su máxima capacidad o 
sobreexplotadas. 
 
En el 2010 sólo el 16% de las pesquerías tenían potencial de desarrollo, mientras que 67% se encontraban a 
su máxima capacidad y 17% estaban sobreexplotadas (84 por ciento a su máxima capacidad o 
sobreexplotadas). Además de las erráticas políticas en materia de inspección y vigilancia, una de las causas 
principales de la pesca ilegal es la falta de los recursos necesarios para combatirla. 
 
Del análisis sobre los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados en los últimos años a 
la inspección y vigilancia, se advierte que éstos han ido disminuyendo cada año. En el año 2007 se 
presupuestaron 249 millones de pesos, no se le etiquetaron en el siguiente año y de 2009  a 2015 los montos 
aprobados fluctuaron entre 60 y 100 millones de pesos por año. 
 
En tal sentido, se puede observar la siguiente gráfica de los últimos siete ejercicios presupuestales, como 
antecedente de esta disminución de recursos: 
 

2011 Inspección y Vigilancia Pesquera 100 millones de pesos 

2012 Inspección y Vigilancia Pesquera       80 millones de pesos 

2013  Inspección y Vigilancia Pesquera      100 millones de pesos 

2014 
Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros 
y Acuícolas 

66.9 millones de pesos 
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2015 
Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros 
y Acuícolas 

69.1 millones aprobado y 
53 millones (modificado) 

2017 Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola 32 millones de pesos 

2018 Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola 33.5 millones de pesos 

 
En el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, se fusionaron algunos programas como el de “Inspección y 
Vigilancia Pesquera”, que en el ejercicio 2015 estaba a cargo de la CONAPESCA, con el Programa “Regulación, 
Supervisión y Aplicación de las Políticas en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquera” a cargo del SENASICA 
y la CONAPESCA, quedando fusionados como “Regulación, Supervisión y Aplicación de las Políticas Públicas 
en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquera”, bajo el argumento de que esta fusión tenía como finalidad 
ejercer estrategias que mejoren el ámbito agropecuario, agrícola y pesquero.  La verdad es evidente: el 
gobierno federal no quiso etiquetar el recurso respectivo, la inspección y vigilancia sanitaria y de la 
producción pesquera lícita no han tenido prioridad para este gobierno. 
 
De este análisis a los recursos otorgados a inspección y vigilancia pesquera (en el mejor de los casos de que 
no se subejerzan o se transfieran), queda claro que resultan insuficientes para una tarea tan importante, que 
demanda no sólo el pago a inspectores, sino también gastos para alimentación del personal, combustibles, 
vehículos, motores, etc. 
 
Visto desde otro ángulo, destinar a esta función 33.5 millones en este año, cuando la producción pesquera 
nacional supera los 38 mil millones de pesos y litorales de más de 11 mil kilómetros, significa que no hay una 
valoración adecuada del costo-beneficio de la inspección y vigilancia, y no interesa el cumplimiento de la 
regulación pesquera como parte del desarrollo del sector.  
 
Por esta causa, así como la falta de una adecuada política pública de coordinación y colaboración entre los 
diversos entes gubernamentales competentes que permita enfrentar este problema, no es extraño que la 
situación de la inspección y vigilancia en el país sea un desastre absoluto, toda vez el Gobierno federal 
abdicó de su responsabilidad en este rubro. 
 
De manera particular deseo señalar el caso del litoral de Baja California Sur, donde los problemas de 
inspección y vigilancia siguen siendo una de las denuncias más recurrentes en la entidad. En gran parte se 
debe a que la entidad se caracteriza por la abundancia de recursos pesqueros, los cuales son base importante 
de la economía de las comunidades locales, con un fuerte componente social en comunidades pesqueras, 
organizadas mediante sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, permisionarios y sector 
privado. 
 
El problema se ha agudizado en los últimos años porque la flota camaronera de mediana altura, sobre todo 
de los estados de Sonora y Sinaloa, han estado migrando a las costas de Baja California Sur, lo cual ha 
generado conflictos con los pescadores ribereños por las capturas que realizan de especies de alto valor 
(aduciendo la pesca incidental) y la destrucción de artes de pesca, lo cual ocasiona un fuerte menoscabo para 
la economía de las comunidades ribereñas.  
 
En todos los sitios pesqueros que visitamos se escucha la misma denuncia contra la práctica de la pesca ilegal 
y la falta de atención al problema. Son continuas las denuncias de los pescadores contra las embarcaciones 
foráneas porque muchas han sido sorprendidas capturando especies en veda o sin permisos, justificándolo 
como pesca incidental, lo cual ha derivado en enfrentamientos y detenciones de embarcaciones mayores, 
aunque estas han sido liberadas y regresan de inmediato a pescar impunemente, no obstante que se haya 
acreditado su responsabilidad penal. 
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Es decir, el problema de la pesca furtiva “tradicional” ahora se ha agravado por las afectaciones causadas por 
los barcos de otras entidades. Baste citar las denuncias de los últimos años en que más de 300 (trescientos) 
barcos camaroneros arrastran durante varios meses en la zona Pacífico Norte de la entidad, con las graves 
consecuencias biológicas que ello implica, lo cual es causa de la reducción de las capturas de diversas especies 
y de los daños a artes de pesca de pescadores locales. 
 
A pesar de esto, y de contar con más de 2,200 kilómetros de litoral y una gran diversidad biológica de especies 
pesqueras, muchas de alto valor comercial como   langosta, abulón, caracol, camarón, pepino de mar, o las 
especies destinadas a la pesca deportiva, Baja California Sur cuenta con solo 5 (cinco), escucharon bien, 5 
(cinco) inspectores federales de pesca. Así de importante es el sector para el Gobierno federal. 
 
Otro de los rubros donde impacta la falta de inspección y vigilancia es la que está provocando la pesca ilegal 
de las especies de pesca deportiva en el litoral de Baja California Sur, sobre todo en la parte sur del Estado, 
cuya comercialización en todo el país de manera abierta e impune es la muestra más evidente de la falta de 
interés de la autoridad por hacer cumplir la Ley. El resultado es que cada día disminuyen las tallas de estas 
capturas, lo cual afecta de manera importante a quienes se dedican lícitamente a la pesca deportiva.  
 
Las denuncias del saqueo indiscriminado de las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa han ido 
en ascenso en los últimos años, muchas de ellas cobijadas bajo el amparo de la NOM-029, que se expidió 
para regular las especies de tiburones y rayas, pero que le ha servido sobre todo a la flota de mediana altura 
para capturar estas especies como pesca incidental dentro de la franja de las 50 millas, y comercializarlas, no 
obstante que esté prohibida esta actividad lucrativa. 
 
Ante estos abusos y como parte de la irritación social causada por la pesca ilegal y su tolerancia oficial, se ha 
planteado la creación de una nueva Área Natural Protegida que abarque los litorales de Baja California Sur, 
incluyendo al Mar de Cortés y el Pacífico Sudcaliforniano, como respuesta a una exigencia de gran parte de 
la población sudcaliforniana que se siente impotente y agraviada ante la devastación de nuestros litorales, 
sin que exista ninguna restricción para quienes cometen esas tropelías. 
 
La propuesta de crear una nueva Área Natural Protegida nos parece atendible para garantizar la pesca 
sustentable en la zona, preservando los diversos ambientes marinos, la prohibición de las actividades mineras 
y de extracción de hidrocarburos y fortalecer la sustentabilidad de nuestros litorales. Reclamamos el derecho 
de los sudcalifornianos a que se preserven sus litorales y que la actividad pesquera se realice ordenadamente, 
sin afectar a quienes habitan en sus costas. 
 
No obstante este justo reclamo, el Gobierno de la transición, sin un análisis de estas causas, ha declarado en 
voz del Presidente Electo la virtual suspensión del proceso de declaratoria de esa área natural protegida, sin 
valorar los estudios previos justificativos que hubieran permitido abrir el debate sobre este tema, sustentado 
en argumentos técnicos y científicos. 
 
Empero, lo anterior queda como antecedente para continuar la exigencia al próximo Gobierno federal  de 
una adecuada inspección y vigilancia de nuestros litorales, a la par que insistiremos en la necesidad de que 
se lleve a cabo el ordenamiento pesquero que, a 10 años de entrada en vigor de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, aún está pendiente, lo cual ha permitido el profundo desorden de las 
embarcaciones foráneas, que en la situación actual no conocen límite alguno en sus capturas. 
 
Otro problema relacionado con las deficiencias de la inspección y vigilancia es la impunidad que goza un 
sector de la pesca, a quienes nunca se sanciona aun cuando violen la Ley. Un caso paradigmático lo tenemos 
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hoy en la pesquería del atún aleta azul y la sobrepesca realizada por dos barcos contratados por una empresa, 
que excedieron la cuota pesquera comprometida por México ante la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT) por 483 toneladas, sin que se haya sancionado a los verdaderos responsables. 
 
Además, en el Capítulo de Medio Ambiente negociado como parte del recién suscrito Tratado de Comercio 
México, Estados Unidos, Canadá (ACMEUC), que inició su proceso de consulta antes de ser firmado, se 
incorporaron para las partes obligaciones de pesca prohibida, no sustentables, furtiva, ilegal, que no 
proteja especies marinas en peligro de extinción y el compromiso de proteger hábitats marinos, lo cual 
implica obligaciones muy concretas en este sentido para el Estado Mexicano en su conjunto. 
 
En tal sentido, en el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión sobre las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México", presentado al Pleno este 9 de octubre del año en curso, se 
da cuenta de lo siguiente en lo relativo a Medio Ambiente: “Se discutió la mayor parte de las disciplinas que 
componen este Capítulo, registrando un avance considerable en la discusión sobre el Artículo de Asuntos 
Procedimentales, además de nuevas atribuciones y mayor consolidación del texto en los artículos 
correspondientes a Pesca de captura marina y Manejo Sostenible de las pesquerías”. 
 
Con ello, cumplir con la inspección y vigilancia ya no será sólo una exigencia interna para la autoridad, sino 
que este Capítulo de Medio Ambiente quedará sujeto a un Mecanismo de Solución de Diferencias del 
Tratado, el cual integra un procedimiento de consultas técnicas y de alto nivel la evaluación, hasta llegar a 
un panel arbitral. Hoy más que nunca será necesario que se cumpla con lo que se las administraciones 
públicas federales posteriores a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables han dejado de hacer por 
falta de recursos, carencia de talento para gobernar y un absoluto e intolerable desinterés gubernamental 
por el desarrollo de las pesquerías mexicanas. 
 
Incluso, en un apartado de este Informe, denominado “PRIORIDADES DE MÉXICO EN EL ENTENDIMIENTO 
MEXICO-ESTADOS UNIDOS”, se destaca de manera expresa como uno de los logros alcanzados en esta 
negociación comercial el de “ampliar los compromisos en materia de protección del medio ambiente, 
incluyendo la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo el fomento a la transparencia 
y participación de la sociedad en el cuidado del medio ambiente”. 
 
Como parte de este Acuerdo que podrá aprobarse por esta H. Soberanía en las próximas semanas, será 
necesario, como parte de su cumplimiento, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, se etiqueten recursos reales y suficientes para la inspección y vigilancia en 
materia pesquera, y eliminar de nuestra realidad el hecho de que la pesca ilegal siga siendo la amenaza más 
grave para nuestros ecosistemas marinos. 
 
Es importante que el nuevo Gobierno mexicano que iniciará en unas cuantas semanas, realmente realice 
cuanto sea necesario en el ámbito público por la conservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos marinos, lo cual se podrá lograr con la implementación de nuevas políticas en la materia, y con 
acciones de inspección y vigilancia adecuadas que enfrenten el agudo problema de pesca ilegal que sufrimos 
hoy en todo el país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 11 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 300 
 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la próxima Administración 
Pública Federal a que ante la falta de resultados de la administración actual, modifique las políticas 
públicas y los programas en materia de inspección y vigilancia pesquera, a fin de lograr la preservación de 
los recursos pesqueros del país, así como para dar cumplimiento con lo dispuesto en la legislación nacional 
y los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina, y al titular de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 
los municipios, cumplan su mandato y ejerzan sus atribuciones de inspección y vigilancia pesquera, a fin de 
que se atienda y no se tolere el problema de la pesca ilícita en el país y a que dentro de la temporada de 
camarón de altamar en el litoral del Océano Pacífico instrumente un programa emergente de inspección y 
vigilancia en los litorales de Baja California Sur, para evitar los problemas recurrentes de pesca ilegal, 
principalmente por los barcos camaroneros que arrastran en esa región. 
 
TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el marco de la discusión y aprobación del Decreto  de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, sea considerado un incremento 
sustancial y etiquetado de los recursos destinados para la inspección y vigilancia pesquera, a fin de que se 
cuente con las condiciones económicas suficientes para realizar los actos de autoridad necesarios en el 
combate de la pesca ilegal. 

 
Atentamente, 

 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 11 de octubre de 
2018. 
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42. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados 
por motivo de la evaluación magisterial. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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43. De la Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 
norte, en la zona de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido también como Margaritas, del 
municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes. 

 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E 
 
 
El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la 
República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las 
medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 norte, en la zona de la 
Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido también como Margaritas, del Municipio de Jesús María, en 
el Estado de Aguascalientes, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La Carretera Federal 45 también conocida como Carretera Panamericana, es una de las más importantes del 
país, con una longitud de 1920 kilómetros recorre desde la frontera con los Estados Unidos de América en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta la población de Portezuelo, Hidalgo, pasando por los Estados de Durango, 
Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y  Querétaro.42 
 
     La mañana del 2 de octubre del 2017 en la carretera 45 norte a la altura de la zona de la Comunidad de 
Jesús Gómez Portugal, conocida también como Margaritas, un tráiler se impactó en la estructura del puente 
peatonal ubicado en dicho lugar, y debido a la magnitud del impacto, el puente fue derribado. 
 
     A más de un año de este acontecimiento, dicho puente peatonal no ha sido reconstruido, lo que ocasiona 
una gran problemática para los habitantes de la zona al poner en latente peligro la integridad y la vida de la 
ciudadanía que tienen que transitar de un lado a otro, sobre el distribuidor vial. 
 
      Al ser una Carretera Federal, se encuentra a cargo del Gobierno Federal a través de la gestión de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y su custodia es responsabilidad de la Policía Federal, esto con 
base en la fracción XXI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; fracción I y II 
del artículo 5 de la Ley De Caminos, Puentes Y Autotransporte Federal y el inciso a) de la fracción III del 
artículo 8 de la Ley de la Policía Federal. 
 
     La facultad de construir y vigilar las vías generales de comunicación, y en específico los caminos y puentes 
de la federación, no solo se circunscribe en la finalidad de prestar un servicio de transporte, sino, que se debe 
de incluir el servicio de tránsito, como dejó constancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 

                                                           
42 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/Atlas/Cartografia-
2014/Mapa_Nacional_de_Comunicaciones_y_Transportes.pdf  

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 
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jurisprudencial 46/201143 derivada de la controversia constitucional 18/2008, estableciendo la diferencia 
existente entre dichos conceptos, y por tanto, estableciendo una distribución de competencias entre los tres 
órdenes de gobierno para atender dichos servicios. 
 
      Dicha tesis establece que el servicio de transporte es una actividad consistente en llevar personas o cosas 
de un punto a otro y se divide, en atención a sus usuarios, en público y privado; y, debido a su objeto, en 
transporte de pasajeros y de carga. Mientras tanto, el servicio de transito es la actividad técnica, realizada 
directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de 
disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por ella con fluidez como peatón, como 
conductor o como pasajero. 
 
     Por tanto, y esto se concluye en la Tesis Jurisprudencial en comento, “el servicio público federal de 
tránsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción federal; el servicio público estatal de 
tránsito, en los caminos y puentes de jurisdicción estatal, así como en las zonas urbanas no atendidas por los 
Municipios; y el servicio público municipal de tránsito, en las zonas urbanas, habida cuenta que, en términos 
generales, los caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma clase son de jurisdicción 
federal o estatal.”44  
 
     El accidente del 2 de octubre de 2017 que derivó en la caída del puente se presentó en la Carretera Federal 
45 norte, siendo competencia de la federación no solo la construcción y mantenimiento de dicha vialidad 
para el transporte de personas o cosas, sino, que con base en la jurisprudencia citada, debe de igual forma 
garantizar el servicio de tránsito a peatones, lo que implica la reconstrucción del puente derrumbado, puesto 
que los pobladores de la zona se ven obligados a cruzar una vialidad en la que transitan centenares de 
vehículos diariamente, muchos de ellos a exceso de velocidad, poniendo en riesgo su seguridad e integridad 
física. 
 
     Aunado a esto, los proyectos de infraestructura urbana siguen siendo un reto por cumplir en el Estado de 
Aguascalientes, principalmente en la zona oriente del Municipio capital, en las inmediaciones del Bordo de 
Santa Elena. 
 
     En 2016 se inició un proyecto de rescate urbano de dicha zona, en el que se incluía la construcción de un 
vertedero de excedencias, senderos peatonales en el norte, sur y poniente, así como la edificación de un 
puente vehicular, con el principal objetivo de beneficiar a cerca de 200 mil habitantes con mayor iluminación, 
mayor seguridad, y mayores oportunidades de crecimiento económico, cultural y deportivo. 
 
      Las labores de obra se iniciaron en agosto del 2017, sin embargo, en noviembre del mismo año les fueron 
retirados los recursos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ejerciéndose únicamente 20 millones 
de pesos del total del presupuesto asignado para las labores de construcción y rehabilitación, quedando 
inconclusos los proyectos aprobados, entre los que se encuentra la construcción de un puente vehicular en 
el Bordo de Santa Elena. 
 
     De todo lo anterior, es importante resaltar el puente vehicular debido a que es el último eslabón para la 
conectividad total de la Línea Verde que se ha convertido en un eje natural de movilidad, ya que conecta a 
más de 100 colonias de la zona oriente en el Municipio de Aguascalientes. 

                                                           
43Tesis: P./J. 46/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, Octubre de 2011, Pág. 

307. 

44 Ibidem. 
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     Durante los últimos meses de 2017 y hasta el mes de octubre de 2018, se han realizado diversas gestiones 
administrativas para solicitar que sean reasignados los recursos necesarios para la construcción del puente 
vehicular y los demás proyectos que beneficiarán a la zona oriente, que es considera como la zona más 
desprotegida del Municipio, por lo que es de gran importancia que se contemplen en el presupuesto a ejercer 
en el año de 2019 los recursos necesarios para la terminación de dicha obra, contribuyendo con ello al 
mejoramiento de la movilidad y al desarrollo de la zona oriente del Municipio de Aguascalientes. 
 
   Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 norte, en la 
zona de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido también como Margaritas, del Municipio de Jesús 
María, en el Estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
incluir en el proyecto de presupuesto de egresos 2019, los recursos públicos necesarios para la terminación 
del puente vehicular en el Bordo de Santa Elena en el Municipio de Aguascalientes. 
 

Atentamente, 
Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 

Senado de la República, a 10 de octubre de 2018. 
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44. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 
acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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45. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar de forma inmediata las 
acciones legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de energía 
eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informar de manera detallada a esta Soberanía sobre 
las acciones emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de 
urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
La energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de toda economía.  
 
Hoy en día, resulta increíble imaginar el mundo moderno sin energía eléctrica.  
 
Diversas investigaciones coinciden en que una industria eléctrica eficiente es esencial para el funcionamiento 
de cualquier país.  
 
Las limitaciones en la cobertura y la calidad del servicio de energía eléctrica se traducen a largo plazo en un 
obstáculo para el desarrollo tecnológico, para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante 
y, en última instancia, para el mejoramiento del bienestar de la población. 
 
En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete millones contaban con 
electricidad, la cual era proporcionada con muchas dificultades por tres empresas privadas45.  
 
A fin de abatir las dificultades en el suministro de energía, en agosto de 1937, fue creada la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), institución que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos 
de lucro, con la finalidad de obtener con un costo mínimo y el mayor rendimiento posible en beneficio de los 
intereses generales46. 
 
Después de varias reformas al marco jurídico en materia de energía eléctrica, a partir del año 2009, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasó a ser la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país.  
Sin embargo, aún cuando uno de los objetivos con que fue fundada la Comisión Federal de Electricidad eran 
los de brindar costos mínimos y el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales, y al 
margen del nuevo régimen que plantea la reforma en materia de energía que dicho sea de paso también 
tiene como objetivo reducir el costo de la luz, ninguna empresa resulta sustentable, sea pública o privada, si 

                                                           
45 Estas empresas eran The Mexican Light and Power Company. 
46 http://portal.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/historia.aspx 
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no cuenta con un efectivo aparato de cobranza que le permita obtener los ingresos necesarios para su propio 
funcionamiento; o caso contrario, la empresa tendrá que obtener ingresos por otros medios. 
En ese tenor, recientemente el medio de comunicación digital “24 horas”, con motivo de una solicitud de 
acceso a la información, hizo del conocimiento público diversos adeudos de entes gubernamentales a la CFE, 
con corte a agosto del año en curso.  
 
Destacan adeudos de las 32 entidades federativas que suman en su conjunto 45 mil 676 millones de pesos, 
de las cuales solo 12 han firmado algún tipo de convenio de pago.  
 
En el orden municipal, un total de mil 309 municipios (de los dos mil 458 que existen en el país) adeudaban 
seis mil 707 millones 545 mil 782 pesos, sin especificar cuántos municipios han suscrito algún convenio para 
pagar.  
 
A nivel federal, existe un adeudo por la cantidad de 337 millones 756 mil 824 pesos por parte de 30 edificios 
públicos federales, entre los que destacan Petróleos Mexicanos (Pemex) con 182 millones 657 mil 949 pesos, 
seguido de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que registró 107 millones 722 mil 334 pesos, Conagua, 
con un adeudo de 14 millones 760 mil 40 pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social con un adeudo de 
10 millones 716 mil, 227 pesos; la Secretaría de Gobernación con cuatro millones 159 mil 599 pesos, la de 
Marina con dos millones 697 mil 975 pesos, el INE registró 532 mil 673 pesos; la Procuraduría General de la 
República adeuda 762 mil 210 pesos; la Secretaría de la Defensa Nacional con un millón 846 mil 946 pesos; 
la Secretaría de la Función Pública con 614 mil 578 pesos, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación adeuda 118 mil 356 pesos. 
 
En contraste con lo anterior, empresarios y ciudadanos de distintos estados, como Chihuahua, Baja California 
Sur, Nayarit, Sinaloa, Coahuila, Tabasco y Veracruz,  han manifestado en medios y foros su inconformidad 
respecto al desproporcionado aumento de la tarifa de energía eléctrica en un 150% y, de acuerdo al 
presidente de la CONCANACO, hasta en un 300%, aumento que empresarios y ciudadanos han tenido que 
asumir mediante el pago; así como una falta de claridad y transparencia respecto a la formula aplicada para 
regular el costo de la energía eléctrica.  
 
Los grandes adeudos por parte de los tres niveles de gobierno hacia la CFE, resultan inadmisibles en un 
contexto en el que los ciudadanos viven aumentos desproporcionados en el aumento de las tarifas de energía 
eléctrica. Hacen suponer, además, que dicha tolerancia o aquiescencia se traduce en el aumento del precio 
para los ciudadanos y el sector empresarial y productivo del país. Debemos recordar que la energía eléctrica 
es uno de los principales insumos del sector productivo, de las grandes empresas, pero también de las 
medianas y pequeñas empresas, quienes resultan afectadas en mayor medida. 
 
En tal sentido, el aumento desmedido del precio de la luz en el sector productivo traerá como consecuencia 
un aumento en la inflación, pues las empresas se verán obligadas a aumentar los precios de sus productos y 
servicios, afectando al resto de la ciudadanía, y en el peor de los casos, deberán cerrar con la pérdida de 
empleos que ello conlleva.  
 
Finalmente, llama la atención que el día 9 de octubre pasado, la Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), habían logrado un acuerdo con la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
para reducir las tarifas de energía eléctrica por lo que resta del año en curso. 
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La falta de claridad ante este tema que afecta tanto a empresarios como a ciudadanos, requiere la total 
atención de este Senado de la República. Por ello, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de 
urgente resolución, la siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a que realice de forma 
inmediata las acciones legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de 
energía eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informe de manera detallada a esta soberanía 
sobre las acciones emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos. 
 

Ciudad de México, 10 de octubre de 2018 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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46. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez decretos publicados 
el 6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se suprimen zonas de veda 
y se establecen reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas del país. 

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

 
47. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos 
a su mando y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos 
procesos administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 09 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

 

 

 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 
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48. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar 
la paridad de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura 
electoral a nivel federal. 

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

 
 
 
49. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de 
Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el total de la población indígena 
y la cantidad de intérpretes y traductores que hay en el país. 

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

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 
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50. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a coordinar la 
atención a la problemática de los pueblos indígenas del estado de Nayarit. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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51. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado el 6 de 
noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad y la 
Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas 
relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento 
"Rinconada Los Nogales". 

 
Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión  
P R E S E N T E  
 
El que suscribe, Senador Cruz Pérez Cuellar, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción 11, y 276, 

numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía 
proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El derecho a una vivienda digna y a la protección de la salud, son derechos humanos reconocidos en la 
disposiciones internacionales sobre Derechos Humanos como elementos integrantes del derecho a un nivel 
de vida adecuado, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos internacionales de 
los cuales México forma parte. La vulnerabilidad de estos derechos constituye una irresponsabilidad 
inaceptable, por lo tanto el Estado debe garantizar su cumplimiento a cabalidad y en espacios que no resulten 
riesgosos.  
 

En la ciudad de Chihuahua se llevó a cabo la construcción de un Fraccionamiento llamado 
Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” fue construido a espaldas de la antigua Fundidora Avalos. El 
Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua (IVIECH) antes, hoy la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura del Estado de Chihuahua (COESVI), fue la institución que adquirió la propiedad y 
responsabilidad de la construcción del fraccionamiento en el 2004. 

 
Los terrenos de la Fundidora Ávalos y circundantes se encuentran contaminados por varios metales 

pesados tales como: plomo, arsénico, cadmio, zinc, cobalto 40 y mercurio, entre otros. 
El fraccionamiento mencionado cuenta con centenares de casas de interés social, viven niños, 

mujeres y ancianos, que han estado expuestos por varios años a los efectos del suelo contaminado, con 
efectos nocivos en su salud. 

 
Hace aproximadamente cuatro años la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios del Estado de 

Chihuahua (COESPRIS) realizó un estudio en dicha zona titulado “Exposición Humana al Plomo” con la 
finalidad de medir la contaminación por plomo en la sangre de los niños que habitan en la zona aledaña a la 
antigua Fundidora Avalos; el estudio consistió en el análisis de sangre a 119 niños de entre 4 y 12 años de 
edad que asisten a centros educativos que se ubican en la periferia del fraccionamiento. 

  

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 establece que el máximo de plomo permisible en la 
sangre es de 10 microgramos por decilitro en niños; en el estudio realizado por la COESPRIS demostró que 
hay niños que alcanzaron hasta 65 microgramos por decilitro de plomo en la sangre. El estudio indicó que el 
76% de los niños tienen niveles de plomo en su sangre superiores por lo es necesario la intervención de los 
servicios de salud.  

 
La misma Comisión estatal en noviembre del 2014 realizó un estudio de impacto ambiental en dicho 

fraccionamiento, que consistió en el análisis de muestras de agua de tinacos en las que se reveló la presencia 
de plomo, arsénico, cadmio, níquel, cobre y cobalto 40 en niveles muy por encima de lo permisible. 

 
Ante esta problemática, las familias afectadas conformaron la organización “Familias Unidas por la 

Salud de los Niños” (FAMUNISA), quienes solicitaron el apoyo e intervención del Gobernador del Estado, del 
Congreso y del Presidente Municipal de Chihuahua todos de la administración pasada, así como de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estatal; sin embargo, el apoyo ha sido poco o nulo.  

 
El 6 de noviembre de 2015 el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría General de 

Gobierno y las Asociaciones Civiles que representan a los vecinos del Fraccionamiento “Rinconada Los 
Nogales” firmaron un Convenio de Concertación Tripartita. Lo anterior, derivado de los acuerdos de las mesas 
de trabajo realizadas con los vecinos para la resolución de la problemática de dicho desarrollo habitacional, 
a consecuencia de la contaminación que sufren los terrenos colindantes. El objeto de dicho convenio, es fijar 
las bases de concertación y mecanismos de colaboración para prevenir y garantizar la salud integral de los 
miembros de FAMILIAS UNIDAS; proveer el pago de 41 viviendas; brindar atención integral en materia de 
salud, facilitar apoyo legal en el caso de indemnizaciones por secuelas de la contaminación, entregar 
viviendas en comodato, entre otras. 

 
En abril de 2016, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al 

Titular del Ejecutivo del Estado para que a través de las dependencias correspondientes se dé cumplimiento 
a lo estipulado en el convenio en comento. 

 
A pesar de la gravedad de las denuncias, FAMUNISA informó que no se ha cumplido el Convenio a 

cabalidad ya que solo unas familias fueron reubicadas bajo la figura de comodato en casas que son indignas, 
muy pequeñas, causando  que sus habitantes disminuyeran de nivel social del que habitaban en el 
Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales”. 

 
Con la nueva administración del Gobernador Javier Corral Jurado, las familias han solicitado un oficio 

con número 24/2016 una audiencia a efecto de que conozcan ampliamente su situación actual, proporcionen 
atención a sus peticiones y se le dé seguimiento al cumplimiento del convenio. Sin embargo, no han obtenido 
una respuesta a pesar de que durante su campaña electoral se solicitó el apoyo. 

 
Las familias afectadas han interpuesto queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

así mismo, cuentan la averiguación previa colectiva en la PGR AP.PGR/CHIH/JUA/14/2016-II-B y que mediante 
oficio 303/2018 se hizo del conocimiento que reconoció el carácter de víctimas a los pobladores del 
Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” en Chihuahua; en el mismo sentido, interpusieron una demanda 
colectiva por la vía civil en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua quien emitió medidas 
cautelares en atención médica y la Secretaría de Salud solo ha proporcionado atención médica de primer 
nivel.  

En virtud de lo anterior, es conveniente solicitar una audiencia con el titular del Gobierno del Estado 
de Chihuahua y las dependencias estatales correspondientes para que conozcan la situación real y actual de 
las familias del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” y se cumpla con el convenio. De igual forma, dados 
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los resultados de los estudios mencionados, es sustantivo que se brinde atención médica integral para estas 
familias y en su caso, se les otorgue la indemnización a la que tengan derecho.  

 
Es importante, garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa establecida en el 

artículo cuarto, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
derecho a la protección de la salud, contemplada en el párrafo cuarto de ese mismo artículo de nuestra Carta 
Magna.  

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del 
Pleno de esta Cámara de Senadores, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador 
del Estado de Chihuahua, a cumplir con el convenio tripartito celebrado el 6 de noviembre de 2015 entre el 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de dicho estado y la Asociación Familias Unidas 
por la Salud de los Niños por el que se establecieron una serie de medidas relacionadas con la atención, 
evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” con el 
objeto de garantizar los derechos fundamentales de dichas familias en materia de salud y acceso a una 
vivienda digna. Asimismo, se exhorta al titular del gobierno de dicho estado, a sostener una reunión con las 
familias afectadas  a fin de que estas sean informadas respecto a los términos y plazos del cumplimiento de 
dicho convenio.  
 
SEGUNDO- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con plena observancia a la soberanía de 
los estados, solicita al Gobernador del Estado de Chihuahua un informe pormenorizado de las acciones 
emprendidas en relación con el resolutivo anterior, a fin de dar seguimiento y garantizar los derechos a la 
salud y vivienda de las familias afectadas.  
 
 

_________________________________________ 
Senador Cruz Pérez Cuellar 
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52. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 la asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se 
le asigne por lo menos la cantidad que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013. 

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

 
 
53. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas a aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que 
trabajan en las Zonas Rurales. 

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

 

 

SEN. ANTARES 

GUADALUPE 

VÁZQUEZ 

ALATORRE 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 11 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 321 
 

  

 
54. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad en materia de acciones para combatir 
comunicaciones ilícitas a través de equipos terminales en centros penitenciarios. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, EN MATERIA DE ACCIONES PARA 
COMBATIR COMUNICACIONES ILÍCITAS A TRAVÉS DE EQUIPOS TERMINALES EN 
CENTROS PENITENCIARIOS. 
 
El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del partido morena, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Es bien conocido que en muchos centros de readaptación social de nuestro país se suscitan actos de 
corrupción que permiten a determinados internos llevar a cabo actos delictivos hacia el exterior, como lo es 
la extorsión telefónica, que causa un grave perjuicio a quienes son víctimas de ese ilícito, dada la violencia 
psicológica que se utiliza para provocar temor y hacer caer en el engaño, lo que finalmente lleva a la pérdida 
de la seguridad y patrimonio personal. 
 
Por lo que hace a las extorsiones que provienen del interior de los penales, los internos recrean un escenario 
muy cercano a la realidad con lo cual logran convencer a la mayoría de las víctimas de que efectivamente 
sucede lo que les hacen creer, y caen finalmente en el engaño urdido por delincuentes profesionales que, 
aun recluidos, tiene la posibilidad de incurrir en tales conductas, solapados por funcionarios corruptos que 
avalan y propician condiciones para que el delito se cometa. 
 
En la sesión del Pleno del Senado de la República realizada el día 4 de octubre del año en curso, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó ante esta Soberanía el Informe Anual de Resultados del Comité 
Especializado de Estudios e Investigaciones, para el periodo comprendido entre junio de 2017 y junio de 2018. 
En ese informe se presentan los resultados e investigaciones realizadas por un Comité Especializado, 
coordinado por el IFT, con la finalidad primordial de aportar soluciones en materia de tecnología, para un 
mejor combate de aquellos delitos en los que se emplean como medio los equipos de telecomunicaciones. 
En ese documento se da cuenta, en principio, de que el avance en materia de telecomunicaciones ha traído 
grandes beneficios para la sociedad, de tal forma que tanto la telefonía móvil como internet se han 
convertido en herramientas necesarias para la vida diaria de las personas. No obstante, se señala de manera 
puntual que este avance tecnológico también ha ocasionado “daños colaterales negativos”, pues los 
instrumentos tecnológicos se han venido empleando cada vez más para la realización de conductas delictivas, 
lo cual “afecta a la gran mayoría de los países y sus habitantes”.47 
 

                                                           
47 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Informe Anual de Resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones, 
para el periodo comprendido entre junio de 2017 y junio de 2018, pág. 3. 
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Es precisamente respecto al uso de aparatos de comunicación –como el teléfono celular– para la comisión 
de delitos, particularmente desde el interior de los centros de readaptación social, que esta proposición con 
punto de Acuerdo pretende llamar la atención de esta Cámara de Senadores. 
 
Así, nos referimos nuevamente a los resultados que arroja el referido estudio presentado por un Grupo de 
Trabajo de Concesionaros participantes en el Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en 
Telecomunicaciones, en el que se da puntual seguimiento a la investigación llevada a cabo en el año 2016 
respecto a los equipos móviles que operan al interior de siete centros de readaptación social de varias 
regiones del país, seleccionados como muestra, con una población aproximada de 20,000 internos. 
 
Según consta en el documento de referencia, sólo en la primera semana del levantamiento se identificaron 
“947 equipos terminales sospechosos”, calificados de esa manera por estar conectados a la radio base más 
cercana al penal, por el número atípico de llamadas salientes y en función del índice promedio de intensidad 
de uso para realizar llamadas.48 
 
Es de destacar lo que señala más adelante el citado análisis, pues advierte que “el uso generalizado de 
equipos dentro de los siete penales, relacionados a la radio base de al menos una empresa, evidencia la 
inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados”49, situación que es reportada cada semana al 
Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. 
 
Continúa el estudio dando cuenta de que existen penales (de la muestra) que reportan un gran número de 
equipos móviles en su interior, hasta 522, y las llamadas por equipo cada semana llegan a superar las 91, 
dando un promedio semanal superior a las 40,000, lo que refleja el grado alto de actividad delictiva que se 
lleva a cabo mediante el uso de esos aparatos. 
 
De acuerdo con el análisis que se comenta, la problemática por interno desborda toda proporción, ya que en 
la muestra se advierten ejemplos como el de 18 usuarios que efectuaron más de 300 llamadas, y nueve, con 
más de 500 llamadas cada uno, e inclusive un usuario que llegó a realizar 2,457 llamadas durante el periodo 
de muestreo. 
 
Sólo para rematar estos escandalosos datos, se concluye que el conjunto de equipos sospechosos ubicados 
en los siete centros penitenciarios de la muestra fueron origen de 219,700 llamadas, lo cual, al año, arroja un 
número de 3.7 millones de llamadas, cifras impactantes que dan una idea muy clara del grado de corrupción 
al interior de los centros de readaptación social, que permite la comisión de estas actividades hasta los 
extremos señalados. 
 
No es posible que la sociedad que fue víctima de los delitos cometidos por quienes se encuentran internos 
en los centros de readaptación social, continúe viéndose afectada gravemente por los mismos sujetos, ahora 
a través de extorsiones telefónicas planeadas y realizadas desde las mismas celdas de reclusión. 
 
Definitivamente, quienes incurren en tan oprobiosa conducta no podrían desplegar una actividad delictiva 
tan intensa si no contaran con la complicidad de funcionarios que operan al interior de los centros 
penitenciarios, lo cual debe ser combatido por las autoridades penitenciarias y de procuración de justicia, 
para así salvaguardar la seguridad de la población. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

                                                           
48 Op. cit. pág. 2.  
49 Ídem.  
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad, a través 
del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a efecto de que: 
 

A) Instrumente un programa que reduzca al máximo la introducción de equipos terminales al 
interior de los centros penitenciarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, fracción 
VI, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

B) Lleve a cabo la adecuación de los equipos bloqueadores de señal a los parámetros y 
especificaciones técnicas establecidos en la Disposición Técnica IFT~Ol0-2016, a fin de que se dé 
cumplimiento a lo previsto en la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

C) Se dé cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos de Colaboración 
entre Autoridades Penitenciarias y los Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones, así 
como a lo previsto en las Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de inhibición. 

 

D) En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 14 y 15 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, presente las denuncias que correspondan por actos de corrupción detectados al interior de 
los centros de readaptación social, relacionados con la materia de la presente proposición. 

 
Salón de sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

SEN. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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55. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acurdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a la Procuraduría General 
de la República para hacer del dominio público el video BTC-01 titulado "Atentado al Lic. Colosio". 

 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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56. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas 
operaciones realizadas por las denominadas "empresas fantasma". 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A ENVIAR 
UN INFORME SOBRE DIVERSAS OPERACIONES REALIZADAS POR LAS 
DENOMINADAS EMPRESAS FANTASMA. 
 
El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario morena, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
El combate a la corrupción es uno de los objetivos que el Grupo Parlamentario del partido Morena en el 
Senado de la República se ha fijado como prioritario en su agenda legislativa. Tenemos la convicción de que 
el abuso del poder público para beneficios privados es uno de los fenómenos que más lastiman y agravian a 
la sociedad, pero, sobre todo, inhiben la posibilidad de crear una nación más justa, competitiva y próspera. 
 
En los últimos años, repudiables actos de corrupción, como los cometidos por los exgobernadores de 
Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, o los evidenciados por la investigación periodística denominada “La 
estafa maestra”, han puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema institucional o legal para 
prevenirlos y erradicarlos. Todos estos actos de corrupción tienen un denominador común: han tenido como 
base para su realización la utilización sistemática de organizaciones simuladoras de operaciones fiscales, que 
coloquialmente son conocidas como “empresas fantasmas”.  
 
Un ejemplo de esta alarmante complicidad entre entidades públicas y empresas fantasma es la mencionada 
investigación periodística realizada por el medio Animal Político, la cual identificó que en 2015 el Gobierno 
del estado de Yucatán transfirió a un grupo de 58 empresas más de 150 millones de pesos por concepto de 
“estudios sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud”, 16 de las cuales habían sido 
catalogadas oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas constituidas 
legalmente, pero que simulaban operaciones de facturación50.  
 
Otro ámbito en el que se utilizan esquemas sofisticados basados en la operación de empresas fantasma es el 
electoral. Como lo explica el especialista fiscal Luis Pérez de Acha, “en épocas electorales, una vez que el 
dinero ha quedado monetizado, las empresas fantasmas son el vehículo ideal para el financiamiento ilícito 
de partidos políticos y de sus candidatos”. De acuerdo con él, en temporada electoral, los operadores 
políticos ofrecen servicios “llave en mano”; es decir, ponen a disposición de quienes quieran apoyarlos un 

                                                           
50 Ángel, Arturo. “Gobierno de Yucatán dio 150 mdp a empresas fantasma para hacer estudios sobre enfermedades graves”, en 
Animal Político, 25 de septiembre de 2018. Ver en: https://www.animalpolitico.com/2018/09/gobierno-yucatan-empresas-
fantasma-enfermedades/ 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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portafolio de empresas fantasma, con la garantía de que, en el futuro, nadie cuestionará los pagos y de que 
las facturas que los ampararán serán válidas51. 
 
La acelerada proliferación de este tipo de empresas en las últimas décadas ha orillado a los poderes del 
Estado a idear mecanismos cada vez más audaces para atajar su creciente participación en la comisión de 
delitos como evasión fiscal, desvío de recursos y lavado de dinero. Sin embargo, las recientes y escandalosas 
revelaciones sobre su papel para facilitar el desvío de recursos de entes y entidades públicas de los tres 
órdenes de gobierno han reabierto el debate sobre la pertinencia de los mecanismos vigentes para inhibir 
sus operaciones.  
  
De acuerdo con los artículos 76, fracción II y 110, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), en 
relación con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF), todos los contribuyentes tienen la 
obligación de emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) respecto de los ingresos, actos y 
actividades gravados por las leyes fiscales.  
 
Respecto de contribuyentes que no estén localizables o que no cuenten con activos, personal, infraestructura 
o capacidad material –directa o indirecta– para prestar servicios o para producir, comercializar o entregar 
bienes que amparen los comprobantes, el artículo 69-B del CFF faculta al SAT para “[…] considerar, con 
efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el 
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.” Es a este tipo de contribuyentes 
a los que se les identifica comúnmente como empresas fantasmas.  
 
El presente punto de Acuerdo retoma la petición que en octubre del año 2017 realizó al SAT el Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, por virtud del cual solicitó información 
sobre los pagos realizados por Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma, revelados por el reportaje 
denominado “La estafa maestra”. Este Comité señaló, en su momento, que hay evidencias y reportes de “que 
de manera intencionada los entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como mecanismo para 
desviar recursos públicos52 ”. 
 
En el ámbito público, el mecanismo es relativamente sencillo: la Federación, los estados y los municipios 
pagan a las empresas fantasma los CFDI que éstas les entregan por servicios que, generalmente, nunca fueron 
prestados. Se trata de una estafa perfecta que sólo requiere de la complicidad de las empresas con los 
funcionarios en turno. 
 
Con base en la legislación vigente y en la que ya se ha hecho referencia, los CFDI emitidos por éstas se 
presumen inválidos, en tanto que no producen efecto fiscal alguno. Además, los ejecutores de este tipo de 
operaciones son, de acuerdo con el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, acreedores a penas de 
prisión de tres meses a seis años, y son virtuales responsables de los delitos de defraudación fiscal y lavado 
de dinero. 
  
Por otra parte, el artículo 86, sexto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que todos los 
entes y entidades públicas están obligados a exigir a sus proveedores de bienes y servicios, la entrega de CFDI 
por los pagos que realicen. El mencionado artículo establece que: 
 

                                                           
51 Pérez de Acha, Luis M. “Empresas fantasma y campañas políticas”, Agencia Reforma. Ver en: 
http://www.elvigia.net/general/2018/1/15/empresas-fantasma-vrtice-corrupcin-segunda-parte-293310.html 
52 Redacción. “Piden al SAT información fiscal para proceder contra empresas reveladas en La Estafa Maestra”, en Animal Político, 

3 de octubre de 2017. Ver en: https://www.animalpolitico.com/2017/10/empresas-fantasma-anticorrupcion-sat/ 
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La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén 
obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, sólo 
tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las 
contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran, así como por los apoyos o estímulos 
que otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello 
en términos de ley. 

 
Por su parte, el artículo 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone dos obligaciones a 
cargo de los entes y entidades públicas: 1) que dichas dependencias cuenten con documentación 
comprobatoria y justificativa de los gastos realizados; y 2) que los pagos se realicen mediante transferencias 
bancarias. De lo cual resulta lo siguiente: 
 

• Todos los contribuyentes tienen que emitir CFDI respecto de los pagos efectuados por otros 
contribuyentes. Además, dichos pagos tienen que realizarse mediante transferencias bancarias. 
 

• Los contribuyentes también están obligados a expedir CFDI por la obtención de ingresos obtenidos 
de entes y entidades públicas. Del mismo modo, estas dependencias tienen que contar con 
documentación comprobatoria y justificativa de sus gastos –CFDI–, así como pagarlos a través 
transferencias bancarias. 

 
En el marco de sus atribuciones legales, el Sistema de Administración Tributaria y la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) reportan con regularidad a aquellas empresas fantasma que realizan operaciones con 
diversos entes y entidades públicas federales, estatales y municipales. Considerando que, en términos del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, los respectivos CFDI son legal y fiscalmente inexistentes, se 
infiere que las empresas fantasmas se articulan como poderosas redes de corrupción, evasión fiscal y lavado 
de dinero; que de manera intencionada se utilizan como mecanismo para desviar recursos públicos y que, en 
tanto beneficiarios de la corrupción, los servidores públicos, en lo personal, también son defraudadores del 
fisco federal. 
 
Por otra parte, el SAT tiene en su poder la información de la totalidad de los CFDI emitidos por las 
denominadas empresas fantasma identificadas como tales por ellos mismos en los listados definitivos que, 
en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publica en el sitio web: 
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/datos_abiertos_articulo69b.htm 
 
Esta información en poder del SAT es indispensable para que el Senado de la República y la Auditoría Superior 
de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejerzan sus atribuciones de control y 
fiscalización, particularmente respecto de los temas de combate a la corrupción y lavado de dinero. Con este 
exhorto queremos reiterar el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario para emprender, igualmente 
desde el ámbito de nuestra competencia, las acciones necesarias, para erradicar y, sobre todo, inhibir estos 
esquemas de corrupción que tanto lastiman a la ciudadanía y a las finanzas públicas de nuestro país.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.  El Senado de la República exhorta al Sistema de Administración Tributaria a que, en un plazo que 
no exceda de diez días hábiles a partir de la aprobación del presente Acuerdo, envíe a esta Soberanía y a la 
Auditoria Superior de la Federación un informe detallado que incluya lo siguiente: 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/datos_abiertos_articulo69b.htm
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• La relación completa de los CFDI emitidos por las empresas que aparecen en los listados definitivos 
a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y conocidas comúnmente como 
empresas fantasmas. 

 

• La identificación de los contribuyentes a quienes tales empresas fantasmas expidieron los CFDI 
relacionados conforme al punto anterior. 

 

• La identificación de los entes y entidades de la Administración Pública de la Federación, de los 
estados y municipios, así como los organismos constitucionales autónomos y los poderes Legislativo 
y Judicial federal y de las entidades federativas, a quienes dichas empresas fantasma expidieron los 
CFDI. 

 

• La fecha en que se pagaron los CFDI expedidos por tales empresas fantasma. 
 

• Los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales los contribuyentes realizaron las 
transferencias bancarias en favor de dichas empresas fantasma. 
 

• Los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales los entes y entidades de la Administración 
Pública de la Federación, de los estados y de los municipios, así como los organismos constitucionales 
autónomos y los poderes Legislativo y Judicial Federal y de las entidades federativas, realizaron las 
transferencias bancarias en favor de dichas empresas fantasma. 

 

• Los nombres de las instituciones bancarias en las cuales las mencionadas empresas fantasma 
recibieron las transferencias bancarias. 

 

• La identificación de las cuentas bancarias desde las cuales los entes y entidades de la Administración 
Pública de la Federación, de los estados y de los municipios, así como los organismos constitucionales 
autónomos y los poderes Legislativo y Judicial federal y de las entidades federativas efectuaron las 
transferencias en favor de dichas empresas fantasma. 

 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, una vez recibido 
el informe a que se refiere el punto anterior, emprenda de inmediato las acciones correspondientes que se 
deriven de las atribuciones que en materia de fiscalización le facultan la Ley y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los once días del mes de octubre de 2018.  

SUSCRIBE  
 

SEN. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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57. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar el estado que guarda la carpeta 
de investigación sobre las conductas presuntamente constitutivas de delitos cometidas por Manuel 
Barreiro y, en su caso, los términos de los acuerdos reparatorios alcanzados. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE INFORME EL ESTADO QUE 
GUARDA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONDUCTAS 
PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE DELITOS COMETIDAS POR MANUEL 
BARREIRO Y, EN SU CASO, LOS TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS 
ALCANZADOS 
 
Quien suscribe, Félix Salgado Macedonio, integrante de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 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 POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE 
INFORME EL ESTADO QUE GUARDA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONDUCTAS 
PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE DELITOS COMETIDAS POR MANUEL BARREIRO Y, EN SU CASO, LOS 
TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS ALCANZADOS, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Durante el pasado proceso electoral, en el que la mayoría de los mexicanos expresó su rechazo a la 
corrupción y votó por un cambio verdadero, fue ventilado un caso en el que participó uno de los candidatos 
a la Presidencia de la República, mediante una compleja red de complicidad entre autoridades y empresarios, 
configurando presuntamente los delitos de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita o incluso delitos electorales.  
 
En términos generales, el caso en el que se vio involucrado Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia 
de la República por la Coalición “Por México al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, consistió en la presunta compra de terrenos en el estado 
de Querétaro, traficando influencias con autoridades locales para obtener condiciones preferenciales, así 
como obteniendo recursos para financiar la construcción de una nave industrial y proceder a su venta para 
obtener beneficios millonarios. 
 
Presuntamente se trató de terrenos adquiridos en el año 2014 en 10 millones de pesos por una empresa 
denominada “Juni Serra”, de la que Ricardo Anaya es socio y que, derivado de la especulación en el uso del 
suelo y la supuesta construcción de una nave industrial, fueron vendidos en 54 millones de pesos a una 
empresa denominada “Manhattan Master Plan Develpment”, en la cual presuntamente participó Barreiro 
aportando dinero para el pago de la transacción. Un negocio con ganancias de 44 millones de pesos que, 
además, debieron llevar aparejado el pago de los impuestos correspondientes.  
 
Asimismo, es destacable que el Servicio de Administración Tributaria declaró que “Manhattan Master Plan 
Develpment” es una empresa fantasma, pues únicamente se dedica a facturar para simular transacciones 
financieras o evadir impuestos.  

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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Derivado de ello, la Procuraduría General de la República abrió una carpeta de investigación, en el que se 
señaló la actuación de Ricardo Anaya, Manuel Barreiro y otras empresas fantasmas que participaron como 
compradores, adquirentes o financiadores de este entramado de corrupción. 
 
Mucho se habló de que se trató de una persecución política orquestada por el Gobierno de la República para 
perjudicar las preferencias electorales del entonces candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya 
Cortés. Esto obedeció a los diversos señalamientos por parte de la Procuraduría General de la República, que 
incluso llevaron al candidato a la Presidencia a apersonarse en las oficinas de dicha institución. 
  
En algún momento de las indagatorias, después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
aprobó un punto de acuerdo sobre el tema, la Procuraduría General de la República informó que se realizaron 
13 inspecciones ministeriales, 33 acuerdos ministeriales, 83 entrevistas, y que hubo seis testigos del caso 
contra Manuel Barreiro Castañeda, Ricardo Anaya Cortés y otras personas, por operaciones inmobiliarias al 
margen de la ley que derivaron en enriquecimiento ilícito. 
  
Han transcurrido más de 3 meses desde el histórico proceso electoral que vivimos en nuestro país, y más de 
8 meses desde que la Procuraduría General de la República inició sus indagatorias sobre el caso que nos 
ocupa.  
En días pasados trascendió que Manuel Barreiro ha sido prácticamente absuelto de los cargos que se le 
imputaban, pues suscribió un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que extinguió 
la acción penal. Este acuerdo consistió en renunciar a ejercer cualquier acción legal encaminada a recuperar 
el inmueble objeto de la investigación, el cual presuntamente ha pasado a ser propiedad de la Federación; 
incluso ha trascendido que Barreiro dejó su exilio en Canadá y ha reanudado sus actividades empresariales 
en México.  
 
Pero más allá de la solución legal de este caso, que confiamos que habrá estado en estricto apego a Derecho, 
sería de suma importancia esclarecer el origen y el destino final de los recursos que intervinieron en todo 
este entramado de operaciones que, si es verdad que ya hubo un acuerdo reparatorio, claramente fueron 
ilegales. 
 
Si confiamos en que estas investigaciones no atendieron a una guerra sucia de persecución política, sino que 
se trató de procedimientos genuinos y legales que buscaron la determinación de delitos y, en su caso, el 
deslinde de responsabilidades, no debemos claudicar en la búsqueda de la verdad y la imposición de 
sanciones ejemplares a los culpables.  
 
Porque el artículo 20 constitucional señala como principios generales del nuevo sistema penal acusatorio:  
 

 • El esclarecimiento de los hechos; 

 • La protección del inocente;  

• Procurar que el culpable no quede impune, y  

• Que los daños causados por el delito sean reparados. 
 
Ya no existe proceso electoral ni coyuntura alguna que justifique el incumplimiento de estos principios, pues 
el pueblo de México quiere conocer la verdad de lo ocurrido y la efectiva procuración e impartición de justicia. 
Incluso Ricardo Anaya desapareció de la escena política, siendo que él debe ser el primer interesado en 
limpiar su reputación ante lo que él llamó una persecución política. Por lo anteriormente expuesto, el 
Senador que suscribe somete a la consideración de esta Asamblea el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República que 
remita un informe sobre el estado que guarda la carpeta de investigación sobre las conductas presuntamente 
constitutivas de delitos cometidas por Manuel Barreiro Castañeda y Ricardo Anaya Cortés y, en su caso, los 
términos de los acuerdos reparatorios alcanzados en el caso de la compraventa de una nave industrial en el 
estado de Querétaro, particularmente el origen y destino de los recursos que intervinieron. 
 

 
Suscribe 

 
 
 
 

Senador J. Félix Salgado Macedonio 
 
 

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



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 11 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 335 
 

  

 
58. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a crear un grupo de trabajo, con la Comisión de Salud del 
Senado de la República, a fin de construir un marco legal para la formulación de políticas, en el desarrollo 
de servicios integrales y efectivos en materia de salud mental. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA CREAR UN GRUPO DE 
TRABAJO, CON LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A FIN 
CONSTRUIR UN MARCO LEGAL PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, EN EL 
DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES Y EFECTIVOS EN MATERIA DE SALUD 
MENTAL. 
El que suscribe, Senador Miguel Ángel Navarro Quintero integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110 276, numeral 
1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Protección a la Salud que tienen todos los mexicanos, se encuentra establecida en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es por ello que la salud, es un componente importante del desarrollo socioeconómico de cualquier nación; 
el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco que corresponde 
al Estado garantizar este derecho humano a la población que es parte toral para el desarrollo del país, es por 
ello la importancia del tema del presente instrumento legislativo. 
 
El Día Mundial de la Salud Mental se celebra el 10 de octubre de cada año, con el objetivo de concienciar 
sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental. 
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que, la mayor parte de las enfermedades 
comienzan en la adolescencia, sin embargo, no se detectan ni se tratan. Cabe destacar que, dichas 
enfermedades se pueden prevenir. 
 
Entre las principales causas de muerte en adolescentes, relacionadas a la salud mental se encuentran las 
siguientes: 
 

• El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. 

• La depresión ocupa el tercer lugar. El uso nocivo del alcohol y de drogas ilícitas entre los adolescentes 
es un gran problema en muchos países y puede generar comportamientos peligrosos, como las 
prácticas sexuales de riesgo o la conducción imprudente (primera causa de muertes en 
adolescentes). Otro problema público, son los trastornos alimentarios. 
 

Se calcula que en 2015 murieron 1.2 millones de adolescentes en el mundo, es decir, más de 3000 al día, en 
su mayoría por causas prevenibles o tratables.53 

                                                           
53 OMS (2018). Día Mundial de la Salud Mental 2018. 10 de octubre. Disponible en: http://www.who.int/mental_health/world-
mental-health-day/2018/es/. 
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De acuerdo con el programa de acción específico salud mental 2013-2018, uno de cada cuatro mexicanos 
entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada 
cinco de los que lo padecen recibe tratamiento. El tiempo que demoran los pacientes para recibir atención 
en un centro de salud oscila entre 4 y 20 años según el tipo de afección, al igual que lo observado en la 
mayoría de los países de América Latina. 
 
La depresión y la ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y días de trabajo perdidos 
comparado con algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas. Considerando la discapacidad como el 
deterioro en el funcionamiento que se espera de un sujeto en el trabajo, en    su vida social, en su hogar y en 
sus relaciones cercanas.  
 
24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental, 
siendo los más recurrentes los trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así 
como intento suicida. Estas cifras resultan preocupantes si se considera que la edad de inicio de la mayoría 
de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida, como  lo  refiere  la  Encuesta 
Nacional de Psiquiatría.54 
 
De acuerdo con Gerhard Heinze, investigador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad 
de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México “el número de psiquiatras en México aún está 
por debajo de la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La distribución por género está 
cambiando hacia una más equitativa. Se encontró que los psiquiatras están agrupados en las zonas urbanas 
del país. El número de psiquiatras y paidopsiquiatras es insuficiente para cubrir las necesidades de salud 
mental del país”. 
 
Éste investigador, contabilizó un total de 3 823 psiquiatras para una población total de 112 000 000 de 
habitantes en el año 2012. Se obtuvo una tasa de 3.47 psiquiatras por cada 100 000 habitantes y de 0.69 
paidopsiquiatras sobre una población de 100 000 habitantes menores de 15 años. El 56% se encuentra en 
la Ciudad de México, existen 1.8 psiquiatras varones por cada mujer en esa especialidad.55 
 
De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la CDMX (EDIS 2017),  

• El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) con base en 
la EDIS 2017 Coloca al Derecho a la Salud, como el más importante identificado por las y los 
ciudadanos, seguido por el Derecho a la Educación. 

• En consonancia, observamos que en el año 2013 la pobreza se asociaba de inmediato con el término 
“discriminación”, para 2017 la ciudadanía lo vincula de manera más acertada con la “falta de 
respeto”, la “desigualdad”, el “maltrato”, las “humillaciones” y el “racismo”.56 
 

Evidentemente, las circunstancias anteriores, afectan el desempeño socioeconómico de las personas en los 
ambientes educativos, laborales, familiares, de pareja y sociales, debido al nivel de tensión emocional y los 
posibles daños a la “salud mental”. 
 

                                                           
54 Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018. Disponible en:     
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf  
 
55 Heinze, Gerhard. (2016). “Los especialistas en psiquiatría en México: año 2016”, en Revista Salud Mental Vol. 39, No. 2, marzo-
abril 2016. Disponible: http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v39n2/0185-3325-sm-39-02-00069.pdf  
56 Fuente: Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México. Disponible en: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/publicaciones/2018/discriminacion/4%20edis%202017.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v39n2/0185-3325-sm-39-02-00069.pdf
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Es importante mencionar que los principales problemas que enfrenta el Sistema Nacional de Salud, es su 
capacidad de respuesta a los problemas de salud mental, son, entre otros, la infraestructura insuficiente con 
una distribución inadecuada y de difícil acceso, personal especializado, también insuficiente y mal distribuido, 
en el territorio nacional y carencia de recursos económicos para brindar un servicio adecuado con la 
infraestructura existente. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para crear un grupo 
de trabajo, con la Comisión de Salud del Senado de la República, a fin construir un marco legal para la 
formulación de políticas, en el desarrollo de servicios integrales y efectivos en materia de salud mental. 
 
SEGUNDO: Realizar una revisión de los recursos económicos destinados al tratamiento y atención de 
enfermedades mentales 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 10, del mes de octubre, del año dos mil 
dieciocho. 

 
CUIDAD DE MEXICO 10 DE OCTUBRE 2018 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 
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59. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Consejo de 
Salubridad General a realizar una revisión expedita de la emisión de los Registros Sanitarios y otorgamiento 
de Clave de Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, respectivamente, de las alternativas terapéuticas 
y genéricos de las claves 4396.01, 4289.01 y 5860.01, informando a esta Soberanía sobre los protocolos 
que demuestren eficacia y seguridad para pacientes mexicanos con VIH. 

 
El que suscribe, Senador Miguel Ángel Navarro Quintero integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110 276, 
numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL CENTRO NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y EL SIDA Y A LOS INSTITUTOS DE SALUD DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A SUSPENDER LA INCLUSIÓN EN LA COMPRA CONSOLIDADA DE 2019 DE 
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE VIH;  Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A REALIZAR UNA REVISIÓN, CON SUSTENTO EN 
PROTOCOLOS QUE DEMUESTREN LA AUSENCIA DE RIESGO, DE LA EMISIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS 
QUE HAN SIDO OTORGADOS PARA TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATO (CLAVE 4396.01), DARUNAVIR 600 
MG (CLAVE 4289.01) Y DARUNAVIR 400 MG (CLAVE 5860.01), al tenor de los siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un padecimiento que infecta a las células 
del sistema inmunitario, provocando que se alteren o pierdan su función de respuesta contra enfermedades 
y otras infecciones. Asimismo, es una enfermedad que puede agravarse si no se trata a tiempo y cuya 
complicación se conoce como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este término se aplica a 
los estados más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 
infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con este padecimiento. 
 
El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública en el mundo y el país, ya que la 
infección causa un progresivo deterioro del sistema inmunológico y merma la capacidad del organismo para 
combatir las infecciones y enfermedades. Esto implica que las personas que lo padecen requieren de 
tratamiento de por vida para evitar las complicaciones inherentes a la evolución de la enfermedad. 
 
De acuerdo con la tipología de Onusida, detalla el informe GAM 2018 (Global Aids Monitoring)57, México 
tiene una epidemia concentrada, en la que existen poblaciones que son clave en la respuesta a la epidemia. 
Las prevalencias de VIH en estas poblaciones clave son:  
  

                                                           
57 Monitoreo mundial del Sida, 2018. Indicadores para el seguimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el fin del SIDA 
de 2016, ONU. (Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en unaids.org) 
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• Hombres trabajadores sexuales, 24.1%. 

• Mujeres trans, de 15 a 20%. 

• Hombres que tienen sexo con hombres, 17.3%. 

• Personas usuarias de drogas inyectables, 5.8%. 

• Mujeres trabajadoras sexuales, 0.7%. 
 
Cuando el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se detectó en México, en 1983 no se disponía de ningún 
medicamento efectivo contra el virus y, en consecuencia, existía una elevada mortalidad. La sobrevida en la 
mayoría de los casos no excedía de un año y la tasa de hospitalización era también elevada. 
 
Tras más de 30 años desde el primer reporte en México, los factores asociados al padecimiento han 
evolucionado. Si bien, sigue siendo una enfermedad sin cura, el VIH  –causante del SIDA– se ha convertido 
en un agente controlable; lo cual mejora la sobrevida de quienes lo portan. Esto se debe en gran parte a las 
políticas públicas adoptadas por el gobierno mexicano para diagnosticar, tratar y prevenir el VIH/SIDA. Una 
de las medidas con mayor éxito, después de las campañas de diagnóstico, fue la inclusión del tratamiento 
antirretrovírico en el Cuadro Básico de Medicamentos.  
 
El tratamiento antirretrovírico (TAR) consiste en combinar al menos tres antirretrovirales (ARV) para suprimir 
al máximo el VIH y frenar la progresión de la enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud “se han observado enormes reducciones de las tasas de mortalidad y del sufrimiento en respuesta a 
un régimen de antirretrovirales de gran actividad, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad”58. 
Además, la OMS ha sugerido a los gobiernos extender el acceso al TAR, ya que también puede reducir la 
transmisión del VIH. 
 
De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, CENSIDA, desde el año 
2003 México estableció como política pública el acceso universal y gratuito al tratamiento antirretroviral, 
TAR, a las personas que carecen de seguridad social. La Secretaría de Salud proporcionó, hasta 2017, el TAR 
a 84 mil 144 personas59.  
 
No obstante, de acuerdo con cifras del CENSIDA, un poco menos de 200 mil personas viven con VIH en 
México. Además, 6 de 10 personas con SIDA no cuentan con acceso a servicios de Seguridad Social. 
A nivel federal, esta epidemia sigue representando un importante problema de salud y el hecho se refleja en 
la elevada incidencia de las tasas de infección oculta y proporción de diagnósticos tardíos. Para detener la 
replicación del VIH en la población mexicana, es indispensable garantizar el acceso y abasto de tratamientos 
que ofrezcan eficacia y seguridad a los pacientes, facilitando con ello la adherencia de los mismos60. 
 
En la actualidad, gracias al avance en el tratamiento de la enfermedad y principalmente a la incursión del 
Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo (TARAA), el VIH/SIDA se ha convertido en una enfermedad 
crónica, la cual con el tratamiento y precausiones adecuadas, no merma la calidad de vida de quien la padece.  
 

                                                           
58 Organización Mundial de la Salud, “VIH/SIDA: tratamiento antirretrovírico”, URL: http://www.who.int/hiv/topics/treatment/es/ 
consultado el: 09/10/2018. 
59 Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA, actualizado al segundo trimestre 
del 2018, Dirección General de Epidemiología. (Secretaría de Salud en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391168/RN_2do_trim_2018.pdf) 
60 Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA, actualización al primer trimestre 
del 2018. Dirección General de Epidemiología. (Secretaría de Salud en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328400/RN_1er_trim_2018.pdf) 
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Hoy en día un paciente VIH+ con el tratamiento adecuado y oportuno, puede vivir una vida libre de SIDA con 
índices de sobrevida estimados cercanas a las de la población general. De ahí la importancia de procurar el 
acceso universal a tratamientos antirretrovirales de calidad. 
 
Existen tratamientos de una o dos pastillas al día, los cuales eliminan la tediosa pauta de un alto número de 
pastillas al día, evitando así muchos errores de dosificación y pérdida de adherencia por olvido. La incursión 
de estas terapias ha contribuido de manera importante a una mayor adherencia al tratamiento, lo cual puede 
mejorar los resultados y reducir tanto las intervenciones médicas como los costos a largo plazo asociados al 
cuidado de la salud.  
 
La inclusión del Tenofovir Disoproxil Succinato al Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 2018 como parte de la “Primera Actualización de la 
Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos” por la Comisión Interinstitucional del Cuadro 
Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud. Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios ha emitido un Registro Sanitario para que sea comercializado en México Tenofovir Disoproxil 
Succinato como una “alternativa terapéutica” para el tratamiento de VIH. 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil se han dado a la tarea de investigar y consultar expertos sobre esta 
“alternativa terapéutica” y han tenido como resultado que la eficacia y seguridad no ha sido probada en 
protocolos de investigación en pacientes mexicanos con VIH. Asimismo, se indica que, para su efectividad 
dentro del organismo, se requiere que los pacientes hagan una ingesta de un tercio o más de la mitad de 
grasas de las que se consumen generalmente. Medida que a la larga puede generar mayores problemas de 
salud. 
 
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de coordinar las compras consolidadas del 
sector Salud para el 2019, está considerando incluir Tenofovir Disoproxil Succinato (clave 4396.0) –una 
alternativa terapéutica no probada– en el proceso de compra consolidada para substituir al Tenofovir 
Disoproxil Fumarato/Emtricitabina (clave 4396), medicamento que ha demostrado en los últimos diez años 
eficacia y seguridad, por lo que 8 de cada 10 pacientes reciben esta combinación en las Instituciones de Salud 
Pública de México. 
 
Se estima que estos últimos dos procesos regulatorios y administrativos pondrían en riesgo 
aproximadamente a 162 mil pacientes en tratamiento: 95 mil en la Secretaría de Salud, 55 mil en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 8 mil en el al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y 4 mil en otras instituciones. 
 
Por lo antes expuesto se presenta el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL 
CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y EL Y A LOS INSTITUTOS DE SALUD DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, A SUSPENDER LA INCLUSIÓN EN LA COMPRA CONSOLIDADA DE 2019 DE 
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE VIH;  Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A REALIZAR UNA REVISIÓN, CON SUSTENTO EN 
PROTOCOLOS QUE DEMUESTREN LA AUSENCIA DE RIESGO, DE LA EMISIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS 
QUE HAN SIDO OTORGADOS PARA TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATO (CLAVE 4396.01), DARUNAVIR 600 
MG (CLAVE 4289.01) Y DARUNAVIR 400 MG (CLAVE 5860.01). 
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UNICO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Consejo de 
Salubridad General a que realicen una revisión expedita de la emisión de los Registros Sanitarios y 
otorgamiento de Clave de Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, respectivamente, de las alternativas 
terapéuticas y genéricos de las claves 4396.01, 4289.01 y 5860.01, informando a esta soberanía sobre los 
protocolos que demuestren eficacia y seguridad para pacientes mexicanos con VIH.  
 
 
Dado en el pleno del Senado de la República a los 10 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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60. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; 
y en los artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así 
como a remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la 
Sonda de Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas 
de PEMEX. 

 
Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Senadora Cecilia Sánchez García, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción 11, 
y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de 
Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 Constitucional y 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior 
en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a remitir un informe a esta soberanía sobre las 
medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de Campeche como respuesta a 
la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de PEMEX, al tenor de las siguientes: 

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

 
Los párrafos cuarto y quinto del artículo 28 Constitucional, establece las áreas estratégicas del estado 
mexicano, las cuales son prioritarias para el desarrollo económico, social y la estabilidad del propio Estado. 
Entre dichas áreas se encuentran las instituciones de exploración, entre otras de extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos. 
 
 Ese mismo artículo constitucional establece que dada la importancia de dichas áreas, la seguridad y 
protección de estas es competencia federal y en consecuencia dichas acciones deben ser desarrolladas por 
las fuerzas armadas federales. En el caso de las instalaciones marinas relacionadas con la exploración y 
extracción de petróleo, le corresponde a la Marina Armada.  
 
 
 Al respecto, en la Ley de Seguridad Interior dice a la letra lo siguiente en sus artículos 26 y 27: 
 

Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus 
competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de 
Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender 
riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones 
estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad 
Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y 
atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de 
una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su 
caso requieran.  
 

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
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Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la 
comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por 
el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas 
Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a 
adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los 
hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto 
o en coordinación con la policía.  
 
Lo cual parece no estar ocurriendo en el litoral del Golfo de México en particular frente a las costas 

de Ciudad del Carmen, donde se encuentra el yacimiento más importante de nuestro país y donde hace 
algunos meses se han venido presentando asaltos en las plataformas. 

 
El reporte de estos asaltos se ha presentado principalmente en medios locales y hasta ahora las 

autoridades no se han pronunciado al respecto a pesar de que como ya se ha demostrado, son zonas de suma 
importancia para el país y de entera jurisdicción federal.  

 
De acuerdo a dichos reportes, suman ya 24 asaltos cometidos, lanchas de motores pequeños arriban 

fuertemente armados a las plataformas con rifles de alto poder, además de despojarlos de sus pertenencias, 
roban equipamiento que se encuentra en dichas instalaciones.  

 
Según testimonios de los mismos trabajadores, los artículos que han estado robando incrementan el 

riesgo de por sí ya inherente a este tipo de instalaciones, tales como equipos de respiración autónoma, que 
son equipos de alta seguridad necesarios para que los trabajadores sobrevivan en caso de una fuga de gas; 
también se han robado Módulos y Consolas cuya función consiste en controlar la presión de los pozos, 
dejando estos a la deriva. De igual forma, las plataformas marinas de PEMEX han sido despojadas de 
extintores; herramienta de los trabajadores de perforación; máquinas de soldar e importantes cantidades de 
cable de cobre y acero. 

 
Los trabajadores reportan que los ladrones cuentan con radios que son capaces de interceptar o 

recibir comunicaciones aéreas. En uno de estos 24 asaltos, un trabajador mediante una radio instalada en un 
helicóptero que se encontraba en la plataforma solicitó ayuda, los piratas pudieron interceptar esta 
comunicación y realizaron disparos hacia el helicóptero, lo cual puso en peligro la vida de toda la tripulación 
de la plataforma y pudo provocar una fuga en cualquiera de las tuberías o ductos.  

  
Nuestro país cuenta con alrededor de 3 mil instalaciones estratégicas, de las cuales el 47 por ciento 

corresponden a Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 17 por ciento a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
y el 13 por ciento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, el nivel de seguridad en las 
instalaciones marinas de PEMEX resulta sumamente laxa a pesar de las medidas y acuerdos que para los 
efectos se han publicado.  

 
En octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se 

establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones 
argumentó, buscaba propiciar el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y el 
desarrollo de la acuacultura a través de cultivos marinos en las zonas de exploración y extracción de 
hidrocarburos de las zonas marinas, sin menoscabo de la seguridad de las instalaciones petroleras y la 
salvaguarda de la vida humana en la mar, sufriendo modificaciones en diciembre de 2017 que dice: 

 
Las áreas restringidas de ese último Acuerdo, están conformadas por cuatro polígonos que suponen 

el veto a la navegación hasta en 5 mil metros alrededor de las plataformas petroleras. En ese radio, solo se 
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permiten actividades requeridas para la exploración y producción petrolera; se autoriza el tránsito rápido e 
ininterrumpido de embarcaciones pesqueras en ruta y fuera de estas áreas; se identifica y controla el tráfico 
marítimo y aéreo que ingrese a las zonas de exclusión. No obstante, el problema de seguridad se sigue 
incrementando. 

 
Ante estos hechos, la Secretaría de Marina solo apuntó que “de generalizarse un esquema de 

inseguridad en la Sonda de Campeche, se puede afectar el flujo de inversión nacional privada y extranjera, 
elementos fundamentales de la reforma energética”.  

 
Esta problemática es de gran trascendencia en tanto que pone en riesgo la vida de los trabajadores 

de la plataforma; la seguridad de nuestras instalaciones petroleras y el desarrollo económico de uno de los 
sectores más importantes de la economía nacional.  

 
Es de suma importancia que la Secretaría de Marina incremente las medidas de seguridad y garantice 

al Estado mexicano la seguridad y desarrollo de nuestras zonas estratégicas tal y como lo estipula nuestra 
Carta Magna. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-  La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Marina a 
garantizar la seguridad y desarrollo de las plataformas petroleras instaladas en la Sonda de Campeche tal y 
como lo establecen los párrafos cuarto y quinto del artículo 28 de nuestra Constitución, así como el 26 y 27 
de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que la serie de asaltos que se han presentado en los últimos meses 
en dichas instalaciones ponen en riesgo la vida de los trabajadores de las plataformas; la Seguridad Nacional 
y el pleno desarrollo de una de las actividades prioritarias de economía nacional como lo es la extracción de 
hidrocarburos.  
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Marina un 
informe pormenorizado, en el que se detallen los protocolos y medidas de seguridad que se han 
implementado en la vigilancia de las zonas de seguridad en la Sonda de Campeche, así como los detalles de 
la atención que se les ha brindado a los reportes de robo a dichas instalaciones y de auxilio a los trabajadores 
de las plataformas.  
 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES A LOS 11 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. 
 
 

 
 

SENADORA CECILIA M. SÁNCHEZ GARCÍA 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación con el proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P r e s e n t e. 
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicitamos respetuosamente a 
la Mesa Directiva remita esta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y 
de Estudios Legislativos, con el propósito de que presenten el dictamen correspondiente a la Minuta que 
contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan los artículos 17; 61; 74; 108; 110; 111; 
112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de 
procedencia, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones: 
 
ANTECEDENTES 
 
I. En sesión ordinaria del 19 de abril de 2018, el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión aprobó el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que contenía el proyecto de decreto 
que reforma o deroga los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia. 
 
En sesión ordinaria del 24 de abril de 2018, se hizo del conocimiento del Pleno de la Cámara de Senadores el 
Oficio de la Cámara de Diputados con el que remite para efectos constitucionales el expediente con número 
CD-LXIII-III-2P-390 referente a la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan los artículos 17; 61; 74; 108; 110; 111; 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su 
turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Reforma del Estado; y de Estudios 
Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 
II. La minuta en comento resulta de vital importancia para la vida pública del país, dado que busca eliminar 
la inmunidad procesal que gozan los servidores públicos, como un mecanismo para abonar al combate a la 
corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. 
 
La minuta considera aspectos fundamentales, como incluir al Presidente de la República como sujeto de juicio 
político, establecer que no podrá aplicarse prisión preventiva a los servidores públicos hasta que no se emita 
sentencia condenatoria, entre otras consideraciones. Además, establece que las Constituciones de las 
entidades federativas deberán adecuarse conforme a los términos de la reforma. 
 
La trascendencia política y jurídica de la minuta señalada es innegable en el contexto que vive el país, por lo 
anteriormente expuesto, se presenta la siguiente: 
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EXCITATIVA 
 

ÚNICO.- Se solicita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, 
que aceleren el análisis y dictamen de la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y derogan los artículos 17; 61; 74; 108; 110; 111; 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia, con el propósito de continuar con el proceso 
legislativo correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

11 de octubre de 2018 
 
 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 
 
Nuestro planeta es un sistema complejo y cambiante. El manto y la corteza terrestre están en constante 
movimiento, provocando erupciones volcánicas y sismos. Asimismo, los fenómenos meteorológicos como 
huracanes, sequías y heladas son procesos normales que ayudan a regular la temperatura del planeta. 
 
Aunque no todos los fenómenos naturales generan consecuencias devastadoras, la combinación de factores 
naturales, culturales, sociales y políticos contribuyen al originen de los desastres. 
 
A nivel global, durante los últimos 20 años, más de 1.35 millones de personas han perdido la vida como 
resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales. Además, más de 4 mil millones de 
personas han tenido que desplazarse, han perdido su hogar, han resultado heridas, lesionadas, o han 
requerido ayuda de emergencia.61 
 
Adicionalmente, el número de muertes a causa de desastres naturales se han duplicado durante los últimos 
40 años, debido a factores como el cambio climático y los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 
 
Por su ubicación geográfica, el territorio mexicano está expuesto a sismos frecuentes, así como sequías, 
inundaciones, heladas e incendios forestales, que cada año afectan a la población de distintas regiones. 
 
Tan solo durante 2017, se reportaron más de 26 mil sismos de diferente intensidad, 84 de ellos con magnitud 
mayor a 5 puntos.62 Durante el mismo año, afectaron el territorio mexicano 4 huracanes en el Pacífico 
(Beatriz, Calvin, Lidia y Max), y 2 en el Atlántico (Franklin y Katia).63 
 
Nadie está a salvo de ser víctima de un desastre natural. Sin embargo, la prevención es la primera acción para 
la reducción del riesgo. Todos podemos contribuir, sin importar nuestras actividades o condición social. Por 
ello, debemos prepararnos para saber qué hacer ante una emergencia. 
 
Por este motivo, en 2009 las Naciones Unidas declararon el 13 de octubre de cada año como Día 
Internacional para la Reducción de Desastres, con el propósito de concientizar a los gobiernos y a las 
personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos, como su prevención y mitigación, 
e incluyan actividades de preparación.64 
 
En 2018, el tema de este Día Internacional es “Reducir las pérdidas económicas en los desastres”, como parte 
de la campaña “Sendai 7”, que se centra en las siete metas mundiales del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres.65 

                                                           
61 Naciones Unidas. Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 13 de octubre 
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/  
62 Servicio Sismológico Nacional. Estadísticas de los sismos reportados por el SSN (Consultado en octubre de 2018) 
http://www2.ssn.unam.mx:8080/estadisticas/  
63 CONAGUA. Resumen de la temporada de ciclones tropicales del año 2017 
http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Resumenes/2017.pdf  
64 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2009, 64/200. 
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. 25 de febrero de 2010 https://undocs.org/es/A/RES/64/200  
65 UNISDR. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf  

http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
http://www2.ssn.unam.mx:8080/estadisticas/
http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Resumenes/2017.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/64/200
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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De manera específica, la meta mundial C del Marco es: “Reducir las pérdidas económicas causadas 
directamente por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030”. 
 
En el ámbito nacional, las acciones de prevención y atención de emergencias están a cargo del Sistema 
Nacional de Protección Civil (SINAPROC), fundado a partir del sismo de 1985, a fin de generar mejores 
condiciones para la seguridad de los mexicanos.66 
 
Asimismo, se cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), un instrumento financiero para atender 
los efectos de desastres naturales, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las 
dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.67 
 
A pesar de la eficiencia comprobada del SINAPROC y del FONDEN, siempre existen oportunidades de mejora 
para que la prevención y atención de emergencias se realice de manera más efectiva. 
 
Por ello, en el Partido Verde hemos presentado diversas propuestas a fin de: 
 

• Dar celeridad a la entrega de recursos del FONDEN cuando ocurren emergencias como sismos, 
sequías e inundaciones. 

• Que el presupuesto asignado al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales fuera equivalente 
al 10% del presupuesto del FONDEN.68 

• Considerar como amenazas a la seguridad nacional los desastres producidos por los fenómenos 
naturales como consecuencia del calentamiento global.69 

 
Por estas razones, en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, las Senadoras y 
Senadores del Partido Verde nos comprometemos a continuar trabajando para concientizar a la población 
sobre medidas preventivas ante los desastres, y para mejorar las acciones gubernamentales de atención de 
emergencias. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 11 de octubre de 2018. 
 

Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
 
  

                                                           
66 Presidencia de la República. Conoce el Sistema Nacional de Protección Civil. 13 de octubre de 2013 
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conoce-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil  
67 SEGOB. Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 24 de noviembre de 2016 
https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-naturales-fonden  
68 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7º de la Ley General de Protección Civil. Presentada por el Dip. Javier 
Octavio Herrera Borunda el 13 de octubre de 2015. 
69 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional. Presentada por el Dip. Javier 
Octavio Herrera Borunda el 3 de diciembre de 2015. 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conoce-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil
https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-naturales-fonden
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Niña. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial 
de las Aves. 
 
 
Desde que se ha comenzado con el estudio de los animales en el planeta, las aves son una especie que ha 
causado gran fascinación por la belleza de sus plumajes y en la mayoría de los casos su capacidad de volar. 
 
Las aves son vertebrados de sangre caliente que comenzaron a desarrollarse en el planeta desde la época de 
los dinosauros en la era del Jurásico hace unos 150 millones de años. 
 
En la actualidad, en el mundo se conocen más de 10,400 mil especies de aves70 que tienen la capacidad de 
adaptarse a casi todos los ecosistemas que hay en el planeta, esto las convierte en una de las especies más 
adaptables que conocemos. 
 
La riqueza biológica de México es de las más sobresalientes del mundo, en  nuestro territorio se alberga 
alrededor del 12% de la diversidad terrestre del planeta71 y  gracias a nuestra ubicación entre las regiones 
Neotropical y Neártica, y a los extensos litorales y ambientes insulares es que se pueden desarrollar hábitats 
idóneos para la biodiversidad, resultado de lo anterior podemos encontrar 1,107 especies de aves de las 
cuales 102 son exclusivas de México, esta diversidad coloca a nuestro territorio en el sitio 11 de los países 
con mayor riqueza avifaunística72; México tiene más especies de aves que la suma de las especies 
existentes en Canadá y Estados Unidos de América73. 
 
Las aves juegan un papel vital en los ecosistemas, son especies que ayudan a la polinización como los 
colibríes, a la depredación y control de plagas como los hacen los halcones, aguilillas, búhos y lechuzas, la 
eliminación de animales en descomposición como los zopilotes y auras, la dispersión de semillas y también 
como alimento para otras especies. 
 
Una manera de reconocer la importancia de estas especies es la conmemoración del Día Mundial de las 
Aves, con el cual se busca resaltar la importancia de la vida de estos animales y su conservación. 
 
En este 2018, es un año de transición para la conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias con la 
unificación de los principales corredores del planeta de aves migratorias, o rutas de migración. Esta 
conmemoración se realiza dos veces al año, el primero de ellos se celebra el segundo sábado de mayo y el 
segundo en octubre, con la finalidad de llegar a un público más amplio y amplificar su mensaje para la 
conservación de aves74.  
 
Con este día se busca crear conciencia en las personas no solo de la presencia de las aves, también del cuidado 
de sus hábitats para su correcto desarrollo, en el país se han creado diferentes programas que las protegen, 
como el  Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) del Gobierno de la República, el cual ha 
clasificado unan serie de aves en riesgo: águilas real y arpía, codorniz mascarita, pavón, cóndor de California, 
cotorras serranas occidental y oriental, gorriones de Worthen y serrano, guacamayas roja y verde, entre 
otras, que requieren acciones específicas para su protección. 

                                                           
70 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016  
71 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html 
 
72 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016  
73 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016  
74 http://www.worldmigratorybirdday.org/ 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-las-aves-2016
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Trabajar para proteger a las aves garantiza ecosistemas saludables es por lo que las y los legisladores del 
Partido Verde trabajaremos para seguir creando consciencia ecológica y fomentar la participación ciudadana 
en el cuidado y protección de la flora y fauna. 
 
Como parte de las labores en favor de la protección de las aves, el Partido Verde ha presentado diferentes 
iniciativas para reformar diversas leyes, como la presentada en 2014 que reformaba la Ley General de Vida 
Silvestre con el objeto de generar mayor conocimiento sobre las especies migratorias. 
 
Con estos trabajos se busca dar cumplimiento a las exigencias de las diversas organizaciones de la sociedad 
civil que buscan defender a estas especies por la importancia que tienen y con la convicción de que todos los 
seres vivos merecen respeto. 
 
En el marco del Día Mundial de las Aves las y los Legisladores del Partido Verde acompañamos y celebramos 
los esfuerzos ciudadanos para proteger y reconocer estas bellas especies. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 10 de octubre de 2018. 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional para la 
Reducción de los Desastres. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
- Por el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia presente el dictamen sobre el listado de 
candidatos inscritos al cargo de Magistrado Electoral. 
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-  Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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