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Proposiciones con punto de acuerdo 

1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a revocar los 10 decretos de levantamiento 
de veda en diversas cuencas hidrológicas del país; así como para que el titular dela Comisión 
Nacional del Agua suspenda cualquier acción tendiente al otorgamiento de concesiones de agua 
relacionadas con dichos decretos; además de citar a comparecer a los titulares de Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua. ................................ 193 

2. 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. ................................................................................................................................. 193 

3. 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……….. .................................................................................................................................. 194 

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". ........................................................................... 194 

5. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua y Morelos a cumplir cabalmente con la armonización legislativa en materia 
de trata de personas. ....................................................................................................................... 195 

6. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se solicita duplicar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019 los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y a los programas 
de prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer infantil. .................................. 198 

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. ............................... 202 

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 
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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. ...................................................................................... 202 

9. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de 
América en contra de los habitantes de Cuba. ................................................................................ 202 

10. 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…………................................................................................................................................. 203 

11. 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. ............... 203 

12. 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. ............................................................................................................................... 203 

13. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere a los titulares de la Secretaría de Gobernación 
y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyan y al titular de la Comisión 
Nacional del Agua se abstenga de llevar a cabo acciones tendientes a implementar los ilegales 
acuerdos de entrega de agua a los Estados Unidos de América a cambio de obras de infraestructura 
en la Cuenca del Río Colorado. ........................................................................................................ 204 

14. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de la Comisión Nacional 
del Agua a comparecer ante las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático para informar los alcances de las concesiones contenidas en 
los 10 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del presente año, para 
suprimir la veda de 300 cuencas hidrológicas. ................................................................................ 209 

15. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus 
homólogas estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, 
control y atención del cáncer de próstata. ...................................................................................... 211 
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16. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario 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. ................................................................................................... 211 

17. 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. ............................................................................ 212 

18. 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. .................................................................................................................. 212 

19. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a modificar el Acuerdo por el 
que se implementa el sistema Conagu@-Digital y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
diseñar mecanismos que ayuden a la obtención de la firma electrónica avanzada de comunidades 
indígenas y rurales. .......................................................................................................................... 213 

20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional. .................. 217 

21. 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. .................................................................. 217 

22. De la Sen. Verónica Martínez García, 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 Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen 
los recursos económicos al Programa Nacional de Prevención del Delito. .................................... 217 

23. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se solicita garantizar y proteger los derechos humanos de las 
personas migrantes en México. ...................................................................................................... 218 

24. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario 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. ........................... 220 
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25. 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. .......... 220 

26. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales de 
Baja California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y Ciudad de México a destinar recursos 
suficientes para el Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional. ........................................... 221 

27. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 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………….. ................................................................................................................................ 225 

28. 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. .. 225 

29. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 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. ........................................................................... 225 

30. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal 
de Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales 
del personal; y para que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo a 
nuestras Embajadas y Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019. .......................................................................................................................... 226 

31. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 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............................... 226 

32. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de 
Energía a respetar la metodología para el cálculo de las tarifas prevista originalmente en el Acuerdo 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 189 
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49. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a revocar los 10 decretos de levantamiento de veda en 
diversas cuencas hidrológicas del país; así como para que el titular dela Comisión Nacional del Agua 
suspenda cualquier acción tendiente al otorgamiento de concesiones de agua relacionadas con dichos 
decretos; además de citar a comparecer a los titulares de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Comisión Nacional del Agua. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. 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. 
 
 
  

 

 

SEN. MÓNICA 
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BALBOA 
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3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
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5. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua y Morelos a cumplir cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata 
de personas. 

 
La suscrita SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE 
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA SUR, 
CAMPECHE, CHIHUAHUA Y MORELOS, PARA QUE CUMPLAN CABALMENTE CON LA 
ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, CON BASE 
EN LAS SIGUIENTES: 
 

CONSIDERACIONES 
La trata de personas es un fenómeno delictivo presente en México y que se encuentra extendido en el 
mundo. Cabe resaltar que se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo superado por 
el tráfico de drogas y armas; acorde a la Organización de Naciones Unidas (ONU) se estima que las ganancias 
de la referida conducta van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, lucrando de la 
esclavitud y explotación de unas 27 millones de personas en el mundo. 
 
 Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las mujeres 
víctimas de dicha conducta se ubicaron entre 66 y 74%; de niñas, entre 15 y 20%; de niños, entre 12 y 16%, 
y de varones, entre 3 y 9%. De tal suerte, la población más afectada, y por ende más vulnerable a este delito, 
fueron las mujeres y las niñas. 
 
 Ahora, en México, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas sometidos 
a esclavitud sexual entre 16,000 y 20,0001, sin embargo, otros estudios calculan que dicha cifra asciende a 
70,0002; de los cuales 50,000 son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país. Por otro 
lado, las estimaciones del total de las víctimas en el país oscilan entre 50,000 y 500,000 casos3. 
 
 Como se puede apreciar, la exactitud de los datos no ha podido ser corroborado, pero los mismos 
pueden ser un indicador valido, tomando en cuenta la presencia de los grupos del crimen organizado, un 
crecimiento en los giros negros, así como la creciente oferta de servicios sexuales en México.  
 
 Por desgracia, este delito constituye un fenómeno creciente. En nuestro caso, somos un país de 
origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Aunando a lo anterior, se tiene una dinámica 
migratoria complicada, atendiendo a la situación geográfica de México, así como el aumento en el 
intercambio de bienes y servicios derivados de la globalización; situaciones que incrementa la incidencia de 
la referida acción.  
 

                                                           
1 Secretaría de Turismo/Universidad del caribe, Propuesta técnica para las asesorías para identificar los factores que permiten la 
trata de personas en el Sector Turístico (…). México, ap. III, t. I, 2011, p. 24, con más referencias (en lo sucesivo: Sectur, La trata de 
personas en el Sector Turístico - Propuesta técnica) 
2 Fondation Scelles, Rapport mondial…, p. 101 
3 Sectur, La trata de personas en el Sector Turístico - Propuesta técnica, p. 7. 
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 Con el fin de combatir este tipo de conductas se han realizado diversos esfuerzos internacionales, el 
más importante es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
de diciembre del año 2000, mejor conocido como la “Convención de Palermo”. En conjunto, representantes 
de 147 países, entre ellos México, se comprometieron a combatir la trata en forma integral, es decir, 
investigar, disminuir la impunidad, brindar protección, atención y asistencia a las víctimas, e implementar 
medidas de prevención. 
 
 En este sentido, con el fin de armonizar el sistema jurídico nacional con los instrumentos 
internacionales, a finales de 2007 se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas4. A nivel 
local, casi todas las entidades federativas han tipificaron el delito de trata de personas, y muchas de ellas han 
promulgado leyes especiales.  
 

Después de un gran dinamismo legislativo y social en el tema que nos incumbe, el 14 de junio de 
2012, se publicó la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”; misma que sustituyo y abrogo la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Incorporándose, de esta forma, las hipótesis normativas 
de los instrumentos internacionales al ordenamiento jurídico mexicano. En este sentido, el tipo base de trata 
de personas quedo plasmado en el numeral 10, de la siguiente manera: 

 
“Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, 
transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá 
de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes.  
 
Se entenderá por explotación de una persona a:  

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;  
II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;  
III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 

20 de la presente Ley;  
IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley; 
V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;  
VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley; 
VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos 

del artículo 25 de la presente Ley;  
VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 

de la presente Ley;  
IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la 

situación prevista en el artículo 29;  
X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de 

la presente Ley; y  
XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la 

presente Ley.” 
 

                                                           
4 Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 2007. Esta ley fue reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 1 de junio de 2011, por el que se adicionaron diversas disposiciones a los artículos 5 y 13, en relación con los 
anuncios publicitarios que fomenten la trata de personas 
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Como se puede apreciar, en dicha definición se prevé un catálogo de conductas delictivas, relacionadas 
principalmente con la captación, transporte, retención y entrega de una persona, y diversas modalidades de 
explotación a las que atiende la acción de los delincuentes. También se puede concluir válidamente que otras 
hipótesis normativas contenidas en tipos penales diversos no son capaces de encuadrar la conducta antes 
mencionada, es decir, no se pueden sancionar como lenocinio, como corrupción de menores, violación, entre 
otros, como se desgraciadamente sigue sucediendo en ciertos estados de la república. 
 
 ¿Por qué se tipifican conductas referentes a la trata de personas como otros delitos?, lo anterior 
surge por diversas razones, sin embargo, las principales son: la falta de armonización legislativa de las 
entidades federativas y la inaplicación por parte de las instancias de procuración de justicia estatales de la 
ley federal. ¿Cuál es la trascendencia de que no se armonice la ley federal en las entidades federativas?, no 
existe un verdadero análisis, investigación, prevención y castigo de la conducta objeto del presente punto de 
acuerdo, es decir, se deja a las víctimas en un verdadero estado de indefensión. 
 

De tal suerte, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, estableció condiciones para poder 
establecer que se ha homologado o armonizado la ley federal en la materia, mismas que se transcriben a 
continuación:  

I. Las entidades federativas han emitido una nueva Ley o su marco legal se ha reformado 
expresamente para armonizar con la Ley General, y  

II. Han derogado el tipo penal de sus códigos; de su Ley local en la materia o sus códigos penales 
remiten a la Ley General. 

 
Condiciones necesarias para poder cumplir de manera cabal con los compromisos establecidos en el 
convenio de Palermo, así como para velar con los derechos de las víctimas y que el delito no quede impune. 
En este sentido, y no obstante los constantes esfuerzos del estado mexicano y del legislativo federal existen 
varios estados que no han realizado la labor de armonización correspondiente con la nueva ley, así como con 
los instrumentos internacionales. Los estados de la republica que no han realizado el referido esfuerzo son: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos. 
 
 Como consecuencia, existen diversas dificultades para poder investigar, prevenir y castigar estas 
conductas. Por una parte, el desconocimiento que persiste sobre el tema por parte de las autoridades y, por 
otro lado, la falta de mecanismos legislativos para incorporar o remitir a la nueva ley en relación con trata de 
personas, refuerza la incompetencia de los órganos de procuración de justicia para encuadrar la conducta 
pertinente; y no una que pudiera considerarse análoga. 
 
  Resulta verdaderamente alarmante que, a más de 19 años de haberse suscrito el Convenio de 
Palermo, no todas las legislaturas estatales han homologado o armonizado sus ordenamientos en la materia, 
lo que deja en un estado de indefensión a todas las víctimas, más aún en el contexto de violencia y auge de 
dichas conductas que se registra en gran parte del territorio nacional. 
 
  Por las razones aquí expuestas, es pertinente realizar un exhorto a los congresos de las Entidades 
Federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos), para que cumplan 
cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. Se exhorta a los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos, 
para que cumplan cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata de personas. 
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6. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicita duplicar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019 los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y a los programas de prevención, 
detección oportuna y atención integral del cáncer infantil. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en 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, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE SOLICITA DUPLICAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019 LOS RECURSOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA Y A LOS 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER INFANTIL, con 
base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La salud es un requisito necesario para el bienestar de las familias y de las naciones. Una sociedad saludable 
es una sociedad preparada para enfrentar los retos de la vida moderna y participar activamente en el 
desarrollo nacional. 
 
En los últimos años se han logrado avances importantes en diversos aspectos del sector salud. Han 
disminuido la mortalidad materna e infantil, así como los casos de dengue, mientras que ha aumentado la 
cantidad de personas que tienen acceso a las vacunas y a la seguridad social. Sin embargo, las enfermedades 
no transmisibles han presentado un notable incremento. Las enfermedades del corazón, las enfermedades 
isquémicas del corazón y la diabetes mellitus son las tres primeras causas de mortalidad en la población 
general.5 
 
Asimismo, los tumores malignos se mantienen como la cuarta causa de mortalidad. Tres de cada 10 muertes 
por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en órganos digestivos. El cáncer de 
próstata se mantiene como la primera causa de muerte en hombres mayores de 50 años. Y aunque en los 
últimos 10 años los casos de cáncer cérvico-uterino han disminuido, los de cáncer de mama han aumentado. 
 
Más preocupante aún es el cáncer infantil, que se mantiene como la segunda causa de mortalidad en edad 
escolar, después de los accidentes. En 2016 hubo 1,022 defunciones por esta causa, con una tasa de 4.6 por 
cada 100 mil habitantes de 5 a 14 años.6 
 
Se estima que en México se presentan entre cinco y seis mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 
18 años, entre los que destacan las leucemias, que representan el 52 por ciento del total; linfomas el 10% y 
los tumores del sistema nervioso central 10%. 
 

                                                           
5 Secretaría de Salud. Sexto Informe de Labores 2017-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf  
6 Idem. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
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Para enfrentar esta situación, actualmente se cuenta con el Programa de Acción Específico “Cáncer en la 
Infancia y Adolescencia” 2013-2018, cuyo objetivo es favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno y universal para las niñas, niños y adolescentes con cáncer, a través de las siguientes estrategias:7 
 

• Fortalecer la rectoría del Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia. 

• Promover la capacitación y difusión en materia de cáncer en la infancia y adolescencia. 

• Coadyuvar en el fortalecimiento de los sistemas de información en salud relacionados al cáncer en 
la infancia y adolescencia. 

• Fortalecer las acciones de Sigamos Aprendiendo en el Hospital para la atención integral de pacientes 
con estancia prolongada en el hospital. 

 
En línea con estas estrategias, el gobierno federal ha realizado recientemente diversas acciones para 
combatir el cáncer infantil: 
 
En febrero de 2017 los titulares de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE firmaron un acuerdo de 
colaboración para fortalecer y revisar las acciones de prevención, presupuesto, desarrollo de infraestructura, 
atención médica, adquisición y dotación de medicamentos del Programa de Cáncer Infantil.8 
 
En abril de 2017 el Congreso de la Unión aprobó la creación del Registro Nacional de Cáncer, que recabará 
toda la información de los pacientes con esta patología como el número total de enfermos, tipos de cáncer, 
edades, género, diagnóstico, tratamiento y sus resultados, con el fin de focalizarla para la asignación de 
recursos y programas.9 
 
De 2013 a 2018 se han atendido 11 mil 725 casos de cáncer infantil con recursos del Seguro Popular. A través 
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cubre 15 tipos de cáncer en niñas y niños mexicanos, 
entre los que se encuentran: hematopatías malignas, tumores sólidos del Sistema Nervioso Central, linfoma 
de Hodgkin, Osteosarcoma, leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda, entre otros.10 
 
A pesar de estos importantes avances, persisten retos importantes. En México solamente existen 27 centros 
estatales de oncología y cancerología. Asimismo, hay sólo 237 especialistas en oncología pediátrica y 420 
oncólogos certificados por el Consejo Mexicano de Oncología.11 
 
Estos recursos humanos y materiales sin duda resultan insuficientes para atender la demanda nacional de 
servicios especializados de atención del cáncer infantil. También se requiere fomentar estilos de vida 
saludable para prevenir el cáncer infantil, evitando riesgos como la exposición al humo de tabaco, los 
alimentos chatarra y la falta de ejercicio. 
 

                                                           
7 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia” 2013-2018 
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf  
8 Secretaría de Salud. Comunicado 056. Fortalecer acciones contra el cáncer infantil, objetivo conjunto de Secretaría de Salud, IMSS 
e ISSSTE. 7 de febrero de 2017 https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-
conjunto-de-secretaria-de-salud-imss-e-issste  
9 Secretaría de Salud. Comunicado 179. El Registro Nacional de Cáncer permitirá políticas públicas más fuertes 
https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-politicas-publicas-mas-fuertes?idiom=es  
10 Secretaría de Salud. Comunicado 064. A través del Seguro Popular se han atendido más de 11 mil casos de cáncer infantil. 15 de 
febrero de 2018 https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-
cancer-infantil  
11 La Jornada. Hay en el país pocos expertos en oncología pediátrica, lamentan. 3 de febrero de 2018 
https://www.jornada.com.mx/2018/02/03/sociedad/030n1soc  

http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf
https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-de-secretaria-de-salud-imss-e-issste
https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-de-secretaria-de-salud-imss-e-issste
https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-politicas-publicas-mas-fuertes?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil
https://www.jornada.com.mx/2018/02/03/sociedad/030n1soc
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Asimismo, es necesario fortalecer las acciones para el diagnóstico oportuno, a fin de detectar el cáncer en 
sus primeras etapas, en las que existe mayor facilidad y menores costos de atención, lo que implica una 
menor probabilidad de complicaciones que produzcan discapacidad o muerte de las niñas y niños afectados. 
 
Para que sea posible fortalecer estas acciones, es necesario contar con los recursos presupuestarios 
suficientes, no solo para mantener la infraestructura actual de atención del cáncer, sino para desarrollar 
continuamente nuevas capacidades, enfrentar los retos y situaciones imprevistas. 
 
En materia presupuestaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los últimos tres años indica 
que los recursos asignados a la atención del cáncer, a través del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), 
representan alrededor del 1% del Gasto Total del Ramo 12 “Salud”, como se muestra en la siguiente tabla:12 
 

Ejercicio Fiscal Gasto Total del Ramo 
12 Salud 

Instituto Nacional de 
Cancerología 

Proporción 
(INCAN/Ramo 12) 

2016 132,216,881,794 1,607,617,333 1.21% 

2017 121,817,532,748 1,072,369,744 0.88% 

2018 122,557,337,320 1,243,107,539 1.01% 

Fuente: SHCP 
 
A fin de contar con los recursos necesarios para la atención del cáncer infantil y para la operación del INCAN 
en condiciones óptimas, se requiere duplicar los recursos asignados para este fin en el PEF. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra en el proceso de 
elaboración del Proyecto de PEF 2019 y debe remitirlo a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de 
diciembre de 2018, para ser aprobado antes del 31 de diciembre. 
 
Por ello proponemos exhortar primeramente a la SHCP y posteriormente a la Cámara de Diputados, a 
duplicar los recursos asignados al INCAN y a los programas de prevención, detección oportuna y atención 
integral del cáncer infantil en el PEF 2019. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se dupliquen, con respecto al 
ejercicio fiscal 2018, los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y a los programas 
presupuestarios relacionados con la prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer infantil. 
 
  

                                                           
12 SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación. Análisis Económico Administrativo. Ramo 12 Salud 
2016: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/12/r12_aae.pdf  
2017: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/12/r12_aae.pdf 
2018: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/12/r12_aae.pdf  

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/12/r12_aae.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/12/r12_aae.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/12/r12_aae.pdf
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el proceso de discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se dupliquen, con 
respecto al Ejercicio Fiscal 2018, los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y a los 
programas presupuestarios relacionados con la prevención, detección oportuna y atención integral del 
cáncer infantil. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 18 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 

SENADORES DEL 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. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América 
en contra de los habitantes de Cuba. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 

 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

CITLALLI 

HERNÁNDEZ 

MORA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 203 
 

  

 
10. 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE 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 los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a promover la minería responsable en México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
12. 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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13. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se requiere a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyan y al titular de la Comisión Nacional del Agua 
se abstenga de llevar a cabo acciones tendientes a implementar los ilegales acuerdos de entrega de agua 
a los Estados Unidos de América a cambio de obras de infraestructura en la Cuenca del Río Colorado. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES. 
P r e s e n t e. 
 

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEÓN GASTÉLUM, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, 
fracción III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración 
de esta Asamblea con carácter de urgente resolución la siguiente Proposición 
con punto de acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN por el que se requiere, con 
toda atención, a los Titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales se sirvan instruir y al Titular de la 
Comisión Nacional del Agua se abstenga de llevar a cabo acciones tendientes a 
implementar los ilegales acuerdos de entrega de agua a los Estados Unidos de 
América a cambio de obras de infraestructura en la Cuenca del Río Colorado, 
con base en las siguientes, 

 
 

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

Traición a la Patria en la CILA. 
 
La sección mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) pretende dar continuidad a la 
ilegítima e ilegal entrega de aguas del  Río Colorado a los Estados Unidos de América. A pesar de las  reiteradas 
muestras de inconformidad en contra de lo pactado en las actas  319  y  323, la Comisión Nacional del Agua, 
como dependencia integrante de la CILA, tiene planeado llevar a cabo actos en desarrollo del contenido de 
dichas actas que son desde luego contrarios a la soberanía nacional. Académicos, representantes populares 
y principalmente los habitantes de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California y Sonora han 
hecho ver a los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores la falta de equidad que caracteriza 
a los acuerdos adoptados por la representación mexicana, y de los cuales se dio cuenta en las actas que se 
han venido mencionando. 
 
Las actas 319 y 323 presentan la imposibilidad jurídica de hacerlas efectivas en razón de que resultan 
violatorias del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América. En efecto, como se puede apreciar tan sólo con una lectura minuciosa y detenida, 
el instrumento internacional no estableció, por no haberlo pactado así los Estados Partes en ninguna de sus 
cláusulas, la entrega de agua de una nación a otra a cambio de infraestructura. Contrario al espíritu, letra y 
alcances del Tratado, la sección mexicana consintió el siguiente acuerdo: 
Resolución No. 8: 
 
 
 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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"Las inversiones en proyectos, así como los intercambios de aguas correspondientes, se llevarán 
a cabo de manera consistente con las estipulaciones de esta acta, particularmente la Sección IX. 
"  
 

 
En dicha Sección IX se establece lo siguiente:  

 
"Los Estados Unidos contribuirá con un monto total de $31.5 millones de dólares a México, a 
través de la Comisión, para desarrollar proyectos de conservación en México. Toda el agua 
generada conservada con esta inversión, será asignada a México con excepción de los siguientes 
volúmenes: 86 Millones de metros cúbicos (70,000 acres pies de agua), para cumplir con el 
compromiso de Estados Unidos de agua para beneficio del medio ambiente en particular del 
tramo limítrofe y del Delta del Río Colorado establecido en la sección octava, 62 metros cúbicos 
(50,000 acres pies de agua) para el sistema en beneficio de todos los usuarios y 135 m3 (109,100 
acres pies de agua) para su uso en los Estados Unidos en consideración de las inversiones 
referidas. " 
 

 
El Acuerdo anterior está contenido en el Acta 323 de fecha 21 de septiembre de 2017 que afecta a nuestro 
país y contravienen nuestros principios normativos de política exterior. 
 
Los mecanismos jurídicos para la distribución de aguas, ya sea que se trate de cuencas al interior de un mismo 
país (Como el Tribunal de Aguas de Valencia en España) o de aguas internacionales que atraviesan los límites 
de dos o más naciones, giran en torno a un método de interpretación y aplicación que no es otro más que la 
búsqueda y procuración de la máxima equidad entre las partes. Gracias a la recta aplicación del principio de 
equidad en materia hídrica alrededor del mundo y en particular en la cuenca del Río Colorado, las 
comunidades por las que atraviesa el caudal han de beneficiarse de las aguas en la misma medida y 
proporción, sin más afectación que la producida por los fenómenos climatológicos. En función de la equidad, 
reconocida en todo el planeta como principal instrumento de justicia entre las partes en materia hídrica, el 
Tratado de 1944 fijó con claridad los volúmenes de agua y las condiciones en que corresponden a las naciones 
contratantes. En ninguna parte del Tratado, ni en el cuerpo de las estipulaciones ni en las declaraciones 
previas, se establece bajo ningún motivo, causa o razón que los volúmenes de agua pactados puedan ser 
objeto de canje, permuta o trueque. La infraestructura es desde luego necesaria para la adecuada conducción 
y preservación del recurso hídrico en todo su trayecto desde la fuente hasta la desembocadura en el delta 
del Alto Golfo de California. Sin embargo, el propio Tratado contiene las bases para que los estados partes 
asuman el costo y financiamiento de las obras correspondientes. De ahí que no debe tener lugar ninguna 
acción tendiente a convalidar, confirmar o dar continuidad a los acuerdos ilegales adoptados en las actas 319 
y 323 por parte de las autoridades mexicanas en particular de la Comisión Nacional del Agua. 
 
Despojo del recurso hídrico. 
 
Los Estados Unidos de América han pretendido, a partir de la abolición de la esclavitud bajo la presidencia 
de Abraham Lincoln, convertirse en el faro del mundo que irradie las libertades civiles y los valores de la 
democracia.13 Sin embargo, con frecuencia el vecino país del norte ha intentado interferir en los asuntos 

                                                           
13 “Las singularidades que los Estados Unidos se han atribuido durante toda su historia han dado origen a dos actitudes 
contradictorias hacia la política exterior. La primera es que la mejor forma en que los Estados Unidos sirven a sus valores es 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 
 

internos de la República Mexicana con la finalidad de apropiarse, con los mayores beneficios y ventajas, de 
los abundantes recursos naturales en nuestro territorio. Las maniobras, intrigas y agresiones a fin de 
apoderarse de nuestro petróleo se encuentran debidamente documentadas en los anales de la historia. En 
torno al agua, en los últimos 150 años, el gobierno federal al otro lado de la frontera ha tenido que lidiar con 
los intentos por parte de los estados por donde avanza el Río Colorado, especialmente de los granjeros de 
Arizona, por agotar y consumir prácticamente en su totalidad el volumen de agua que porta el caudal. El 
proceso de negociación al interior de la nación vecina, que llevó varias décadas, y que finalmente culminó 
con la celebración por parte del Ejecutivo y posterior aprobación en el Congreso, así lo demuestra. En esa 
tarea, el Departamento de Estado tuvo que concientizar y convencer a algunos sectores de la población de 
los estados de California y Arizona sobre la necesidad de compartir las aguas por tratarse de un río, como el 
Colorado, de carácter internacional. Sin embargo, los intentos de apropiación indebida por parte de algunos 
actores al otro lado de la línea divisoria son recurrentes y se atrevieron a proponer en el seno de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas el canje del recurso hídrico por obras de infraestructura, lo cual, contra toda 
lógica, sentido de soberanía y en violación a sus obligaciones como servidores públicos, fue consentido, 
autorizado y aprobado por la sección mexicana. 
 
A lo largo de nuestra historia, y en el marco de la relación bilateral, sólo una línea de conducta ha demostrado 
ser eficaz frente a los intentos de abuso por parte de los Estados Unidos de América. Se trata de la 
autodeterminación del pueblo de México y la defensa de la soberanía. La persistencia en un posicionamiento 
internacional firme y digno, ha terminado siempre por encontrar eco entre los sectores estadounidenses 
partidarios también del diálogo y el consenso como sustento de la política exterior. Así lo confirman 
experiencias como la recuperación de la zona de " El Chamizal ", que absorbió la nación vecina al cambiar de 
cauce el Río Bravo, limítrofe entre ambos países. 
 
A partir de estas y otras experiencias de la nación mexicana, como la “Guerra de los Pasteles”, la invasión 
francesa y la ocupación del puerto de Veracruz a inicios del Siglo XX, se fue construyendo una política exterior 
con base en el respeto, el diálogo y la equidad. Las pautas adoptadas gradualmente al paso del tiempo se 
convirtieron por decisión del Constituyente Permanente en los principios normativos de la política exterior 
mexicana plasmados en el artículo 89 de la Constitución General de la República al tenor siguiente:  
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
 X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, 
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 
observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, 
la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
Es en la aplicación de dichos principios normativos, en particular de la defensa de la soberanía nacional y la 
promoción de los derechos humanos, que el gobierno mexicano debe, por todos los medios diplomáticos, 
dejar sin efecto las actas 319 y 323 en la parte que atentan contra la soberanía nacional. 
 
Como se puede apreciar en el portal en la red informática mundial denominada Internet, la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas tiene adscritas, para el desempeño de sus actividades, a diversas 

                                                           
perfeccionando la democracia en el interior, actuando así como faro para el resto de la humanidad; la segunda, que los valores de 
la nación le imponen la obligación de hacer cruzada por ellos en todo el mundo.” Tomado de: La Diplomacia, Henry Kissinger, 
Fondo de Cultura Económica, México, 2000 página 12. 
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dependencias del ámbito federal. Entre ellas destaca la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado 
de la SEMARNAT. En condiciones normales, corresponde a la Comisión Nacional del Agua, dentro de su 
competencia y en el ejercicio de sus facultades, instrumentar lo que corresponde al Estado Mexicano en 
función de los acuerdos que se tomen en el seno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. No 
obstante, excediéndose en sus facultades y atribuciones, a sabiendas de que las actas 319 y 323 contienen 
acuerdos claramente contrarios a la soberanía nacional, la CONAGUA pretende llevar a cabo acciones que 
perjudican a los usuarios de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California y Sonora, en 
ejecución de las cuestionadas actas. 
 
En los Valles de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora el rechazo por parte de sus 
habitantes a la cesión de agua a cambio de infraestructura es generalizado. En contra del despojo hídrico se 
han llevado a cabo marchas, mítines y plantones exigiendo a la sección mexicana gestionar la revocación de 
los acuerdos que causan daño a las y los mexicanos. Tanto la CONAGUA como la propia Secretaría de 
Relaciones Exteriores han recibido sendos y numerosos escritos haciéndoles ver la violación al Tratado de 
Límites y Aguas de 1944 en que la representación mexicana ante la CILA incurre al suscribir las multicitadas 
actas 319 y 323. Sin embargo, en lugar de cumplir con las nuevas obligaciones a cargo de los altos funcionarios 
de CONAGUA, derivadas de sus deberes de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos 
humanos así como de prevenir, investigar y sancionar violaciones a los mismos,14 dichos servidores públicos 
pretenden desplegar acciones que permitan instrumentar los acuerdos ilegítimos pactados y plasmados en 
las actas mencionadas. 
 
Sabedores de su ilegítimo e ilegal proceder, en lugar de plantear y poner a consideración las acciones que 
pretenden llevar a cabo en las sedes del propio Distrito de Riego 14 en el nor-occidente del país, optaron por 
llevar a cabo, prácticamente de manera clandestina, la comunicación de las acciones solamente a los 
directivos, sin hacer del conocimiento la información a la asamblea que cuente con la totalidad de los 
usuarios en su conjunto. Poniendo una distancia de más de dos mil kilómetros de los auténticos usuarios, la 
CONAGUA pretende presentar los nuevos contratos relativos al Módulo del Distrito de Riego 14 en la ciudad 
de Ixtapa, en el Estado de México. Busca aprovechar el marco de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego 
(ANUR) para tratar asuntos de índole particular como los propios de la cuenca del Río Colorado, en lugar de 
atender asuntos de orden nacional como es el objetivo del evento a desarrollarse en Ixtapa. Es importante 
destacar que la pretensión de nuevos contratos y acciones para instrumentar los ilegales acuerdos 
contenidos en las actas 319 y 323 constituye una invasión de facultades. En efecto, la modificación de los 
tratados en general y del Tratado de Límites y Aguas de 1944 en particular para canjear agua por 
infraestructura –que desde luego no se acepta- es una facultad única y exclusiva de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión que usurpó la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y que al pretender 
instrumentar la Comisión Nacional del Agua resulta partícipe también de una intromisión por parte del Poder 
Ejecutivo Federal en la esfera de competencias del Senado de la República, en una materia que de antemano 
se sabe será rechazada. En consecuencia, con el propósito de defender la soberanía nacional, preservar el 
marco de competencias del Senado de la República como único ente facultado por la Constitución de la 
República para comprometer a la nación a través de tratados y convenciones internacionales y proteger los 
derechos de miles de familias en la cuenca del Río Colorado, asentadas en los Valles de Mexicali, Baja 
California y San Luis Río Colorado, Sonora se eleva a la más alta consideración de esta Asamblea el siguiente: 
  

                                                           
14 Véase el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se requiere, con la máxima firmeza, a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría 
del Medio Ambientes y Recursos Naturales a fin de que instruyan y al de la Comisión Nacional del Agua para 
que se abstenga de llevar a cabo actos tendientes a dar efectos, instrumentar o avanzar en la implementación 
de los acuerdos ilegales e ilegítimos, por violatorios del Derecho Internacional Público y del Tratado Sobre 
Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, 
contenidos en las actas 319 y 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que contrario al espíritu, 
cláusulas y alcances del instrumento internacional invocado autorizan la cesión de aguas que corresponden 
a nuestro país, en particular a los habitantes de la cuenca del Río Colorado en los estados de Baja California 
y Sonora, a cambio de infraestructura hidráulica. 
 
 

Con toda atención. 
 
 

Dado en la Sede del Senado de la República, a 17 de octubre de 2018. 
 
 
 
 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEÓN GASTÉLUM 
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14. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de la Comisión Nacional del Agua a 
comparecer ante las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático para informar los alcances de las concesiones contenidas en los 10 decretos publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del presente año, para suprimir la veda de 300 cuencas 
hidrológicas. 
 

 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA COMPAREZCA ANTE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y DE MEDIO AMBIENTE 
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA INFORMAR DE MANERA 
PUNTUAL, LOS ALCANCES DE LAS CONCESIONES CONTENIDAS EN LOS 10 
DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 6 
DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO;  PARA SUPRIMIR LA VEDA DE 300 CUENCAS 
HIDROLÓGICAS. 
 
 

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 el artículo 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 45, numeral 4 de  la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 271 numeral 1 del Reglamento del Senado;  
artículo 276 numeral 1 inciso I y numeral 2, artículo 8 fracción VIII 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 los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

El agua es fundamental para la vida. El 70% del planeta corresponde a este vital liquido, así como el 70% del 
cuerpo humano. 

 
En este mismo sentido las cuencas hidrológicas forman parte de la gran biodiversidad con la que México 
cuenta.  Son prioritarias en el  Programa Hídrico Nacional, así como de las estrategias sustentables enfocadas 
al manejo de los recursos hídricos. 
 
Por cuenca entendemos al espacio formado por el escurrimiento de un conjunto de ríos, que se encuentra 
determinado por elevaciones (no necesariamente de gran altitud) que funcionan como parteaguas de estos.  
 
Cuidar nuestras cuencas es cuidar nuestros recursos hídricos y nuestro ambiente en general.  Pensar en una 
estrategia sustentable es pensar en un equilibrio entre el desarrollo de la población, los procesos económicos 
y la protección del ambiente. Ello requiere tomar en cuenta a las cuencas hidrológicas 
 
El 5 de Junio de este año en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el Presidente Enrique Peña Nieto 
firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
día 6 del mismo mes y año. 
 
 
 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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El contenido fundamental de estos decretos consistió en suspender las vedas en 300 cuencas hidrológicas y 
abrir la posibilidad de concesiones, hasta por 50 años.  
 
El total de cuencas Hidrológicas en México son 756.  Por lo que los decretos mencionados involucran al 40 
por ciento de las cuencas. En donde escurre el 55 por ciento de las aguas superficiales del país.   
 
En el contenido de los decretos se justificó como una medida de protección al ambiente. 
 
Con fecha 15 de Octubre  la CONAGUA, abriría un Sistema en Línea “Conagua Digital “a través del cual se 
permitiría un trámite muy expedito de dichas concesiones a particulares, sin estudios técnicos. 
 
Sin embargo, como resultado de la crítica que diversas organizaciones sociales realizaron al sistema digital 
implementado por la Comisión Nacional del Agua para  proceder a la adquisición de concesiones, se tuvo 
conocimiento, por diversos medios de comunicación, que dicha Instancia gubernamental decidió posponer 
el procedimiento de registro por este mecanismo digital.  
 
En este sentido y de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO: Que a pesar de que el artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales faculta al presidente para poder 
eliminar la veda de las cuencas hidrológicas por decreto, no se conoce si se realizó alguna consulta sobre un 
bien fundamental para la vida. 
 
SEGUNDO: Que organizaciones de la sociedad civil, así como especialistas en el tema, han manifestado su 
preocupación respecto de que a través de dichos decretos se  permite la posibilidad de que  CONAGUA 
garantice a las empresas mineras, petroleras la suficiencia del vital líquido; a costa de los derechos al agua 
de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos. 
 
TERCERO: Que todos los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no fueron 
renovados a tiempo. Toda vez que señalan: Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del Presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente…”.   
 
CUARTO: Que los decretos no mencionan el derecho humano al agua, lo cual desde la reforma al artículo 4o  
Constitucional del 8 febrero de 2012, se tendría que estar en el centro de cualquier política hídrica. 
 
Por lo anterior se pone a la consideración de este pleno el siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
UNICO: SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  COMPAREZCA ANTE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO; PARA INFORMAR DE MANERA PUNTUAL, LOS ALCANCES DE LAS CONCESIONES 
CONTENIDAS EN LOS 10 DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 6 
DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO;  PARA SUPRIMIR LA VEDA DE 300 CUENCAS HIDROLÓGICAS. 
 

ANTONIO GARCIA CONEJO 
SENADOR POR EL ESTADO DE MICHOACÁN 
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2018. 
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15. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas 
estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y atención 
del cáncer de próstata. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
16. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 

 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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17. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18. 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. 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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19. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a modificar el Acuerdo por el que se 
implementa el sistema Conagu@-Digital y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar 
mecanismos que ayuden a la obtención de la firma electrónica avanzada de comunidades indígenas y 
rurales. 

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

EXHORTA A LA CONAGUA PARA QUE MODIFIQUE EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE IMPLEMENTA 

EL SISTEMA CONAGU@-DIGITAL, ASÍ COMO A LA SHCP PARA QUE DISEÑE MECANISMOS QUE 

AYUDEN A LA OBTENCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

RURALES, 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, sometemos a consideración la siguiente 
Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución mediante el cual se exhorta a la Conagua para 
que modifique el Acuerdo mediante el cual se implementa el sistema Conagu@-Digital, así como a la SHCP 
para que diseñe mecanismos que ayuden a la obtención de la firma electrónica avanzada de comunidades 
indígenas y rurales. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El 1 de octubre del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO mediante el 
cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-
Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se 
tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua”. 
Dicho Acuerdo pretende, entre otras cosas, implementar la plataforma Conagu@-Digital, a través del cual se 
llevarán a cabo trámites como: permisos de descarga de aguas residuales; concesión y/o asignación de aguas 
nacionales superficiales, aguas subterráneas, así como para la ocupación de terrenos federales cuya 
administración competa a la CONAGUA; y la modificación, transmisión de derechos o prorroga de títulos. 
Este acuerdo entró en vigor el día 15 de Octubre de 2018.15 
 
Según el Acuerdo, Conagu@-Digital es un sistema donde se podrán realizar trámites electrónicos de la 
Conagua mediante la utilización de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), con la finalidad de hacer más 
eficientes los procesos de atención y resolución de trámites, y permitirá un presunto ahorro de 16 mil 

                                                           
15 “ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema 
Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por 
cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los 
trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua”, Diario Oficial de la Federación, 2018 
 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5539572&fecha=01/10/2018 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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millones de pesos, ya que actualmente el costo anual de los tramites que se presentan en Conagua asciende 
a casi 21 mil millones de pesos, un promedio de 376 mil pesos por cada trámite.16 
 
El Acuerdo también establece la eliminación de modalidad A) general y modalidad B) con requerimiento de 
manifestación de impacto ambiental, para los trámites de concesión de aprovechamiento de aguas 
superficiales, de concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, y de autorización para la transmisión 
de títulos y su registro. De acuerdo a la Conagua, esto se debe realizar porque actualmente se dificulta la 
identificación y comprensión de los requisitos.17 
 
II. La publicación del citado Acuerdo ha traído consigo una serie de cuestionamiento y críticas por parte de 
expertos, así como de organizaciones civiles, quienes señalan que la nueva herramienta digital pone en riesgo 
el uso y el acceso al vital líquido. De acuerdo a expertos de la Universidad Autonomía Metropolitana, el 
acuerdo promueve la desigualdad en el acceso al agua, ya que la mayoría de las comunidades rurales, pueblos 
originarios, así como muchos mexicanos no tienen firma electrónica ni tienen la información suficiente para 
tramitar alguna concesión o permiso. Adicionalmente, las aguas disponibles estarán expuestas a intereses 
particulares, al eliminarse distintos mecanismos de control en el otorgamiento de concesiones, mismas que 
podrán ser de hasta 30 años.18 
 
Por su parte, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos manifestó que “las concesiones se otorgarán 
por orden de presentación de las solicitudes. En otras palabras: el primero en pedir será el primer servido”19. 
Así mismo, miembros de la Central Campesina Cardenista mencionaron que: “Un empresario con 
información privilegiada podrá acapararse del agua de una comunidad sin avisarle, ni respetar sus derechos 
a la consulta.”20 
 
III. La Conagua anunció este 15 de octubre que:  

“Debido a que el nuevo sistema Conagu@-Digital requiere de manera obligatoria contar con la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL), emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que algunos 
de los usuarios de aguas nacionales no cuentan con ella, hoy se decidió emitir un acuerdo para 
postergar el inicio de operaciones del sistema por seis meses, con el fin de permitir a todos los usuarios 
que no cuenten con ella realizar los trámites necesarios para obtenerla.”21 
 

Si bien este anuncio resulta positivo y la nueva plataforma digital puede aumentarla eficiencia en el despacho 
de trámites de la Conagua, también es cierto que el Acuerdo emitido contiene deficiencias que pueden 
generar opacidad e inaccesibilidad para el aprovechamiento sustentable de las aguas nacionales.  
 

                                                           
16 Ibídem.  
17 Ibídem.  
18 “Conagua busca lucrar con concesiones ‘masivas y automáticas’ por internet: Moctezuma”, Aristegui noticias, 2018. 
https://aristeguinoticias.com/1210/mexico/conagua-busca-lucrar-con-concesiones-masivas-y-automaticas-por-internet-
moctezuma/ 
19 “La Conagua otorgará concesiones de explotación del agua en línea”, Agua. org, 2018 
http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/blog/noticias/item/1514-la-conagua-otorgara-concesiones-de-explotacion-del-agua-en-
linea 
20 ibídem.  
21 “Se pospone entrada en vigor de Conagu@-Digital por seis meses”, Comisión Nacional del Agua, 2018 
https://www.gob.mx/conagua/prensa/se-pospone-entrada-en-vigor-de-conagu-digital-por-seis-meses. 
 
 
 

https://www.gob.mx/conagua
https://www.gob.mx/conagua/prensa/se-pospone-entrada-en-vigor-de-conagu-digital-por-seis-meses
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Para ejemplificar lo anterior, en el acuerdo se establece que los particulares ya no deben presentar 
documentos que acrediten la constitución de servidumbres necesarias para el uso, explotación 
o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como de documentos 
que acrediten la propiedad o posesión en el inmueble en el que se localizará la extracción de las 
aguas nacionales. Esto significa que únicamente se le  requerirá al promovente declarar bajo protesta de 
decir verdad que cuenta con la legal constitución de las servidumbres, propiedad o posesión, y que se 
compromete a presentar ante la Conagua los documentos originales que así lo demuestren cuando le sea 
requerido durante la vigencia del título, la cual puede ser hasta por 30 años. Este esquema podría generaría 
problemáticas por usurpación o invasión de áreas de promoventes que no acrediten de manera inmediata la 
posesión de algún terreno.  
 
De igual manera se eliminan las evaluaciones de impacto ambiental para la solicitud de concesión o 
asignación de aguas nacionales superficiales o subterráneas, en caso de que la superficie no rebase las 100 
hectáreas. Además, como ya se ha señalado, todas las solicitudes, avisos y repuestas a requerimientos o 
cualquier tipo de escrito que presenten los promoventes respecto a los tramites que se realizan en el portal, 
deberán ser digitales y contener la firma electrónica avanzada del solicitante de la concesión o permiso, lo 
que deja en desventaja a las comunidades rurales o indígenas que no tiene acceso a internet o no cuentan 
con información suficiente para tramitar o hacer uso de la Firma Electrónica.  
 
Así pues, el Acuerdo emitido por la Conagua contiene algunos puntos que debe ser revisados. Por un lado, 
se debe abatir la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos, no se puede excluir a comunidades 
enteras de acceder a este servicio por el hecho de no contar con una firma electrónica; y por otro lado, se 
deben corregir los aspectos que dejan abierto el camino a la discrecionalidad, a la opacidad, al mal uso de 
información privilegiada y a los atropellos en el uso de las aguas nacionales. 
 
Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que modifique el 
“ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través 
del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o 
la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua”, 
considerando lo siguiente:  
 

A) Establecer el requerimiento obligatorio de presentar los documentos que acrediten la constitución 
de servidumbres necesarias para el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales y 
sus bienes públicos inherentes.  
 

B) Establecer el requerimiento obligatorio de presentar los documentos que acrediten la propiedad o 
posesión en el inmueble en el que se localizará la extracción de las aguas nacionales.  
 

C) Establecer que en el otorgamiento de permisos o concesiones prevalecerán aquellos usos destinados 
a la protección y conservación, así como aquellos destinados para uso en comunidades rurales o 
indígenas, y no por simple orden de presentación de las solicitudes. 
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D) Dar continuidad a la realización de trámites de manera presencial en las oficinas correspondientes, 
así como contemplar la instalación de módulos de orientación permanentes destinados al apoyo y 
asesoría en el uso de la Plataforma Conagu@-Digital. 
 

 
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través del Servicio de 
Administración Tributaria, implemente mecanismos adecuados y oportunos, focalizados a los habitantes de 
comunidades rurales e indígenas del país, para que puedan realizar el trámite de obtención de su Firma 
Electrónica Avanzada, de cara a la prórroga de la entrada en vigor del “ACUERDO mediante el cual se 
establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la 
notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por 
cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles 
para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua”.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 
18 de octubre de 2018 

 
 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 

 
21. 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
22. De la Sen. Verónica Martínez García, 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 Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen los 
recursos económicos al Programa Nacional de Prevención del Delito. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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MARTÍNEZ GARCÍA 
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23. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita garantizar y proteger los derechos humanos de las personas 
migrantes en México. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA GARANTIZAR Y PROTEGER 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN MÉXICO, 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 garantizar y proteger los 
derechos humanos de las personas migrantes en México.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. El pasado 12 de octubre cerca de 2 mil mujeres, hombres, niñas y niños de nacionalidad hondureña iniciaron 
un largo recorrido rumbo a Estados Unidos, con la finalidad de encontrar mejores condiciones que les 
permitan tener una mejor calidad vida, ya que en su país de origen no han podio ser garantizadas por 
diferentes factores. Ante este fenómeno, autoridades mexicanas y norteamericanas han establecido una 
serie de posturas en contra del objetivo de estas movilizaciones masivas de migrantes, tanto para evitar el 
ingreso y recorrido por México, así como evitar que se logre una posible llegada a la frontera de Estados 
Unidos. 
 
Por parte del gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración se ha señalado que no se 
permitirá el ingreso a México a quiénes no cuenten con la documentación necesaria para poder hacerlo, 
como es el caso de una visa vigente. Además, se han implementado operativos con policías federales, 
militares y agentes de migración en la frontera sur.22 
 
Por otro lado, a través de una declaración del presidente de Estados Unidos quedó plasmada la amenaza en 
contra del gobierno de Honduras, ya que se dejaría de enviar apoyo humanitario y económico si no era 
detenida la caravana de migrantes.23 
 
II. La situación que esta viviendo el pueblo hondureño no responde a una decisión voluntaria, se encuentran 
bajo una crisis humanitaria al ser forzados a desplazarse a otro país en busca de mejores condiciones de vida. 
Recordemos que México debe de reconocer, proteger y garantizar el derecho de toda persona que se 
encuentre dentro de territorio mexicano, sin importar la calidad jurídica en que se encuentre su nacionalidad. 
Por el simple hecho de encontrarse en nuestro país nuestra constitución vela por los derechos de las personas 
migrantes: 

“Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 
El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el 
derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la 
Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Este 

                                                           
22 Caravana de migrantes: Trump amenaza a Honduras por el grupo de 2.000 personas que se dirigen a Estado Unidos, Alberto 
Nájar, BBC News Mundo, México, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45883701  
23 Ibidem. 
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reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda 
persona, por supuesto, extranjeros. Ante esto la población migrante, con independencia de su 
condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por 
ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población 
migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo 
de 2011.”24  
 

Bajo en el entendido que toda persona cuenta con la protección constitucional es fundamental comprender 
que el libre tránsito debe ser otro de los derechos garantizados por las autoridades mexicanas, por lo que no 
deberá ser impedido a menos de una situación judicial que lo amerite. 
 
De forma similar el derecho a la atención consular, a no ser discriminado, al asilo o refugio, son una serie de 
derechos que el gobierno mexicano debe de garantizar a las personas que se encuentren en tránsito en 
nuestro país. El simple hecho de se migrante no debe de suponer razón suficiente para criminalizar a las 
personas que se encuentren en esta situación, por lo que “ser migrante no implica ser delincuente”25 sino 
que el trato que se le proporcione debe girar en torno a la dignidad humana. 
 
Bajo el entendido anterior, es fundamental que las autoridades mexicanas salvaguarden la dignidad humana 
de toda persona migrante en el país, sin menoscabar en la atención que se requiera, ofertando alojamiento 
digno y una hospitalidad solidaria. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta al Poder Ejecutivo de la Federación para que a través de las autoridades migratorias y 
de seguridad pública, sean respetados los derechos humanos que tutela la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos hacia toda persona sin importar su calidad jurídica que guarda su nacionalidad, 
en particular de aquellos que se encuentran en la Caravana de migrantes originaria del país Honduras. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Poder Ejecutivo de la Federación para que a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Estado Mexicano fije postura en contra de cualquier amenaza internacional que vulnere los 
derechos humanos de toda persona migrante, así como en contra de la crisis humanitaria que esta 
ocasionando el desplazamiento forzado en Honduras. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar acciones de observancia, 
seguimiento, evaluación y monitoreo en relación a los derechos de las personas migrantes que se encuentran 
en tránsito en nuestro país, así como de llevar a cabo la investigación de los hechos que constituyan posibles 
violaciones graves de derechos humanos en contra la Caravana de migrantes hondureños. 

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
octubre de 2018 

Sen. Verónica Delgadillo García 

                                                           
24 Derechos de las Personas Migrantes, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, 
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes  
25 Ibidem. 

http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes
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24. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. 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. 

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

 

 

SEN. SANTANA 

ARMANDO 

GUADIANA 

TIJERINA 

 

 

 

 

SEN. EVA 

EUGENIA GALAZ 

CALETTI 
 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 221 
 

  

 
26. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales de Baja 
California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y Ciudad de México a destinar recursos suficientes para 
el Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional. 
 

SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE 
BAJA CALIFORNIA, JALISCO, YUCATÁN, CAMPECHE, GUERRERO Y CIUDAD DE 
MÉXICO A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL REGISTRO NACIONAL DE 
CÁNCER DE BASE POBLACIONAL, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El cáncer y sus efectos representan una amenaza para el logro de los objetivos de desarrollo de cualquier 
país, y México no es la excepción. Por un lado, tenemos el impacto en la productividad de las personas 
enfermas, problemática que lacera el ingreso familiar, aunado a los altos costos en tratamientos para quienes 
no cuentan con seguridad social; estos factores se traducen en el empobrecimiento de las familias. Por otra 
parte, está el tratamiento de esta enfermedad, que representa para el Estado un gasto que, de continuar con 
el índice de crecimiento actual, llegará a ser insostenible. 
 
Es por ello, que el Estado mexicano debe continuar con el fortalecimiento de políticas públicas encaminadas 
a la prevención, es decir, mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad que causa la muerte de casi 
9 millones de personas al año.26 
 
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (en lo sucesivo OMS), más del 60% de los casos 
se concentran en África, Asia y América Central y del Sur, así como el 70% de las muertes a nivel mundial, 
sobre todo por la falta de detección precoz y de acceso a tratamientos.27 
 
El director del Departamento de la OMS para el Manejo de las Enfermedades No Transmisibles asegura que: 
“14 millones de personas son diagnosticadas cada año en una etapa avanzada y sus muertes podrían evitarse 
si la detección se hace de manera temprana”; siendo los cánceres de pulmón, estómago, hígado, colon y 
mama, los más letales.28  
 
En nuestro país, para la atención médica especializada a enfermos oncológicos tenemos al Instituto Nacional 
de Cancerología, que es un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud 

                                                           
26 Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981 
27 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981 
28 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981 
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que brinda atención de calidad a pacientes no derechohabientes de la seguridad social provenientes de todo 
el país, brindando servicios de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento.29 
 
Sin embargo, hasta 2017, México no contaba con Registros Nacionales de Cáncer de Base Poblacional (en lo 
sucesivo RNCBP) acreditados ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para 
la investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) que permitieran establecer la magnitud del 
problema y brindar datos duros que sustentaran la implementación y evaluación de estrategias de control 
del cáncer en nuestro país. 
 
Fue hasta el 3 de noviembre de 2016, que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el 
dictamen que modifica la Ley General de Salud para crear la Ley del Registro Nacional de Cáncer; y el 25 de 
abril de 2017, la Cámara de Senadores aprobó, también por unanimidad, la creación de dicho Registro, a fin 
de generar una comparación e interpretación de los datos de incidencia del cáncer basados en la población. 
Por su parte, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
referente a la creación del Registro Nacional de Cáncer, fue publicado el pasado 22 de junio en el Diario 
Oficial de la Federación (en lo sucesivo DOF)30; y el Reglamento del Registro Nacional de Cáncer fue publicado 
en el DOF el 17 de julio de 2018, teniendo como objetivo: “integrar una base de datos sobre los casos de 
cáncer en México que permita generar información consistente, completa, oportuna y de calidad útil para 
conformar, analizar y actualizar el panorama epidemiológico de esta enfermedad; fomentar y desarrollar 
investigación en este grupo de enfermedades; capacitar recursos humanos; y diseñar y evaluar políticas 
públicas en la materia que incidan en el comportamiento de la distribución y frecuencia de dicho 
padecimiento en la población mexicana”.31 Es decir, el RNCBP será un instrumento base para redefinir la 
distribución de recursos públicos a las Entidades Federativas de acuerdo a la incidencia de los diferentes tipos 
de cáncer, ya que hay Estados con mayor índice de cáncer de mama y otros con cáncer de próstata. 
 
Es así como, desde enero del 2018, el RNCBP está activo en cinco ciudades estratégicas de las tres regiones 
del país. Se han firmado convenios de colaboración conjunta en: 
 

1.  Tijuana, Baja California (Región Norte). Convenio firmado el 31 de enero del 2016, iniciando la 
recolección de los casos de cáncer a partir de enero 2018, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Salud Fronteriza, el acuerdo incluye el registro de los casos de hospitales públicos y privados. 
 

2. Guadalajara, Jalisco (Región Centro). Convenio firmado el 19 de junio del 2017, realizando un análisis 
de la base de datos retrospectiva, de más de 85 mil casos capturados de 1997 a 2013. La recolección 
y registro prospectivo comenzó a partir del 2017 e incluye todos los casos de cáncer del área 
metropolitana de Guadalajara, tanto en el ámbito público como privado. 
 

3. Mérida, Yucatán (Región Sur). Convenio firmado el 1 de enero del 2016. La recolección consta desde 
el año 2015 a la fecha, con más de 90% de la totalidad de los casos de cáncer en hospitales públicos 
y privados de la ciudad de Mérida. Asimismo, creó un centro de capacitación continua al personal 
del registro de cáncer a nivel nacional, auspiciado por FIMSS. 

                                                           
29 ¿Quiénes somos? Instituto Nacional de Cancerología. Disponible en: http://www.incan.salud.gob.mx/ 
30 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017 
31 Reglamento del Registro Nacional de Cáncer. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531692&fecha=17/07/2018 
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4. Campeche, Campeche (Región Sur). Convenio Firmado el 20 de marzo del 2018. Inició la recolección 
de casos en un acuerdo de colaboración conjunta interinstitucional y con participación del registro 
de casos en hospitales públicos y privados, a partir de enero 2018 a la fecha. 
 

5. Acapulco, Guerrero. Convenio firmado el 15 junio 2018. Inició la recolección de casos en un acuerdo 
de colaboración conjunta interinstitucional y con participación del registro de casos en hospitales 
públicos y privados, a partir de enero 2018 a la fecha.32 
 

Actualmente, se cuenta con 2,088 casos registrados, provenientes de estas cinco ciudades y se contempla 
que para el año 2019, el RNCBP esté operando al menos en siete ciudades centinela y que, de manera 
paulatina, se sumen otras más, como: Toluca, Estado de México; León, Guanajuato; Chetumal, Quintana Roo, 
Hermosillo, Sonora, entre otras. Esto con base en el artículo 3, del Capítulo I, del Reglamento del Registro 
Nacional de Cáncer.33  
 
Según información del Instituto Nacional de Cancerología, el presupuesto que necesita para operar, 
incluyendo el capital humano necesario, material, equipo, software e instalaciones para la adecuada 
operación, son los siguientes: 
 

Concepto 2019 2020 2021 

Viáticos y capacitaciones $4,976,554.00 $8,744,138.50 $9,366,207.75 

Equipo, material de apoyo y 
mantenimiento de software  

$2,496,000.00 $3,120,000.00 $3,432,000.00 

Mobiliario $3,570,000.00 $1,000,345.00 $1,100,124.00 

Recursos humanos $22,754,732.64 $25,742,732.06 $27,122,132.64 

Difusión y publicaciones $750,000.00 $750,000.00 $750,000.00 

TOTAL $34,547,286.64 $39,357,215.56 $41,770,464.39 

 
Cifras obtenidas del Informe 2018 del Registro Poblacional de Cáncer de México. 

 
Cabe destacar que a la fecha el Registro Nacional de Cancer ha operado gracias al apoyo económico de la 
industria farmacéutica y del patronato del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), situación que debe 
cambiar si se pretende tener un mejor control del cáncer y cumplir la meta que propuso la Organización 
Mundial de la Salud de reducir en un 25% la mortalidad por cáncer en México para el año 2025.  
 
Es por ello, que más allá del Presupuesto Federal asignado al tema, es necesario que los estados de la 
República en donde se encuentren las “ciudades centinela”, destinen recursos adecuados para la operación 
y sustentabilidad de los registros estatales de cáncer que se coordinen y den información al Registro Nacional.  
 
Es importante mencionar que en ningún caso se requiere de infraestructura adicional a la ya establecida, 
puesto que se trata de recopilar y sistematizar la información ya disponible en las instituciones de salud.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente: 
  

                                                           
32 Informe 2018 del Registro Poblacional de Cáncer de México 
33 Ibidem 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Salud, a incluir dentro del Ramo 12 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, recursos suficientes para la instrumentación, implementación, mantenimiento, 
seguimiento y evaluación del Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales de Baja California, 
Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y Ciudad de México, a incluir en los proyectos de presupuestos de 
egresos respectivos de 2019, recursos suficientes para continuar con la instrumentación, implementación, 
mantenimiento, seguimiento y evaluación de registros estatales de cáncer con base poblacional focalizados 
en las denominadas “Ciudades Centinelas” en el marco de la implementación del Registro Nacional de 
Cáncer.  
Dado en el Senado de la República, el día 17 de octubre 2018. 
 
 
 
 

Atentamente 
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27. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 

 
28. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
29. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 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. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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30. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal de 
Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y 
para que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas 
y Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

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

 
 
31. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 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. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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32. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a 
respetar la metodología para el cálculo de las tarifas prevista originalmente en el Acuerdo A/058/2017 
para el año 2018, y se reduzcan las tarifas eléctricas para uso comercial e industrial. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE SE RESPETE LA METODOLOGÍA 
PARA EL CÁLCULO DE LAS TARIFAS PREVISTA ORIGINALMENTE EN EL ACUERDO A/058/2017 PARA EL AÑO 
2018, Y SE REDUZCAN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. 
 
Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que se respete la 
metodología para el cálculo de las tarifas prevista originalmente en el Acuerdo A/058/2017 para el año 2018, 
y se reduzcan las tarifas eléctricas para uso comercial e industrial. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 23 de noviembre de 2017 la Comisión Reguladora de Energía publicó el Acuerdo A/058/2017, mismo que 
establece la metodología para calcular las tarifas eléctricas que aplicaría de enero a diciembre de 2018.  
 
Estos aumentos que entraron en vigor en enero de 2018 por primera vez se basaron en los costos de la 
producción y distribución del servicio, y adicionalmente a la suma de la variación mensual de los costos de 
los combustibles fósiles utilizados para la generación de la energía eléctrica. 
 
Posteriormente, el 3 de mayo de 2018, se publicó otro Acuerdo, el A/017/2018 con el que se modifican los 
criterios relativos a las tarifas finales del suministro básico de energía para el periodo de abril a diciembre de 
2018. 
 
Finalmente, el 13 de septiembre de 2018, la Comisión Federal de Electricidad, publica un tercer Acuerdo 
(A/032/2018) mediante el cual se hace una tercera modificación a las tarifas finales del servicio básico, ahora 
para el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2018. 
 
Estos aumentos injustificados, contradicen lo estipulado en el artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, 
que establece que uno de los objetivos de la determinación y aplicación de las metodologías y las tarifas 
finales del suministro básico es promover el desarrollo eficiente de la industria. 
 
La Ley faculta a los órganos rectores para determinar la metodología del cálculo de las tarifas y señala 
claramente, en su artículo décimo noveno transitorio que esta metodología debe tener el objetivo de 
minimizar los costos del suministro básico de energía. 
 
Lamentablemente, somos testigos de que ha sucedido exactamente lo contrario, los costos de las tarifas 
eléctricas para el sector industrial han aumentado en el último año hasta en un 125%.  
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 
 

El sector industrial a lo largo y ancho de la República ha resentido los aumentos en las tarifas eléctricas y lo 
han expresado de manera pública a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión 
Reguladora de Energía quienes han hecho caso omiso a sus peticiones. 
 
Al respecto, se han manifestado diferentes líderes empresariales a nivel nacional y a nivel local en más de 
siete entidades federativas. El sector empresarial coincide en que, de continuar el alza se prevé una inhibición 
en la inversión, repercusiones en la generación de empleos, y en la rentabilidad e inclusive hay industrias que 
podrían quedar fuera del mercado. 
 
Adicionalmente, el alza en las tarifas al sector industrial trae como consecuencia un incremento en la 
inflación, motivo por el cual el aumento en las tarifas eléctricas de servicios también repercute directamente 
en la economía de las familias mexicanas. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos comprometidos con la defensa de la 
economía familiar y con el desarrollo de la industria de nuestro país, como generadora de empleo y bienestar 
social, por lo tanto, consideramos de primordial importancia generar mejores condiciones para ese sector en 
pro de la competitividad. 
 
Estimadas senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, las modificaciones al esquema de 
cálculo de las tarifas eléctricas para uso comercial e industrial para este 2018 son inadmisibles, injustas e 
injustificables. 
 
Hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Reguladora de Energía y la 
Comisión Federal de Electricidad, encuentren los mecanismos necesarios con el fin de cancelar los aumentos 
a las tarifas eléctricas; y a tomar las medidas necesarias para establecer una política clara respecto del precio 
de las tarifas eléctricas, a efecto de brindar certeza al sector industrial y a los usuarios en general. 
 
De igual forma, hacemos un llamado urgente para que se reduzcan las tarifas eléctricas para uso comercial e 
industrial de manera inmediata y se regrese al planteamiento original que estableció el costo del servicio 
para 2018. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora 
de Energía para que se respete la metodología para el cálculo de las tarifas prevista originalmente en el 
Acuerdo A/058/2017 para el año 2018, y se reduzcan las tarifas eléctricas para uso comercial e industrial. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora 
de Energía a efecto de tomar las medidas pertinentes para establecer una metodología para determinar el 
cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas, que sea clara, asequible, accesible, oportuna, justa y sostenible a 
efecto de brindar certeza a los usuarios del sector industrial y a los usuarios en general. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. 
 
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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33. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 

 
34. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 

 
35. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
  

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

 

 

 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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36. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 

 
37. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario 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". 

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

 
38. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
  

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 

 

SEN. CRUZ PÉREZ 

CUÉLLAR  
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39. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 

 
40. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
41. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario 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". 

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 232 
 

 
42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 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". 

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

 
 
 
43. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 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. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
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44. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados 
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social 
Mundial de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
45. Del Sen. Casimiro Méndez Ortíz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo, en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 entidades federativas y la Ciudad de 
México, a través de las secretarías de Salud, a suministrar medicamentos suficientes, contratar personal 
adecuado y dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las 
comunidades indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su derecho a la salud 

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

 

 

SEN. RICARDO 

MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 
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46. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
para homogeneizar los servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la Secretaría de Desarrollo Social, en torno a las 
estancias infantiles. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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47. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua y al titular del Poder Ejecutivo a revocar 
los decretos presidenciales que modifican la veda sobre cuencas hidrológicas nacionales, mediante los 
cuales se suprimió la veda en las casi 300 cuencas hidrológicas del país. 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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48. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar y finalizar los procesos de consulta y, a su vez, 
apruebe el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de 
subcontratación y/o tercerización de personal. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE INFORME Y 
FINALICE LOS PROCESOS DE CONSULTA Y A SU VEZ SE APRUEBE EL PROYECTO DE 
NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, QUE REGULA A LAS 
EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN Y/O TERCERIZACIÓN DE PERSONAL. 
 
La que suscribe, Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8 numeral 
1 Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el panorama laboral en 2017 empeoró 
en prácticamente todos los indicadores respecto a 2016 en la región latinoamericana y caribeña. La tasa de 
desocupación regional promedio aumentó por tercer año consecutivo de 7,9% en 2016 a 8,4% al concluir 
2017, que en términos absolutos esta tasa es equivalente a unos 26.4 millones de desocupados en la región, 
dos millones más que en 2016.34 
 
Como podemos dar cuenta, nuestro país no es ajeno a esta situación. Aunque el año pasado hubo avances 
en el sector laboral, los esfuerzos han sido claramente insuficientes y el mercado laboral mexicano se 
caracteriza por la precarización el trabajo. 
 
Cifras de la  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el trimestre octubre-diciembre de 2017, 
refieren que en el último trimestre de 2017, el sector informal creció 1.1% respecto a igual periodo de 2016 
y representó 57% de la población ocupada, equivalente a 30.2 millones de personas.35 Cabe destacar que en 
relación a la población ocupada por sector económico la mayoría se concentra en el sector terciario o de 
servicios con 32 millones (60.5 %), seguida del sector el secundario o industrial con 13.5 millones (25.6 %), y 
el primario con  7.1 millones de personas (13.3% del total).36 Si observamos a esta población en función de 
la posición que guarda dentro de su trabajo, se tiene que poco más de dos terceras partes del total (68.5%), 
esto es, 36.2 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.7 millones (22.1%) trabajan por su 
cuenta, sin emplear personal pagado; 2.6 millones (4.8%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 
2.4 millones (4.6%) son propietarios de los bienes de producción.37 
 

                                                           
34 OIT. Panorama Laboral 2017. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Lima, Perú. 2017. P. 8 
35 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017. Comunicado de Prensa 
núm. 70/18 .  13 de febrero de 2018.  P. 8 [En línea] [fecha de consulta: 27 - Septiembre - 2018] Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_02.pdf 
36 Ibídem.  P. 4 
37 Ibídem.  P. 6 
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En este sentido, la problemática laboral en materia de subcontratación u outsourcing no ha sido un tema 
menor, estimaciones como las de GINgroup, firma especializada en administración de capital humano; 
establecen que este esquema emplea alrededor de 2 millones de personas en México y tiene un valor de 
6,000 millones de dólares. 
 
Para este año la industria de la contratación a través de un tercero espera un crecimiento aproximado de 5 
por ciento.38 Tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012, tituló subcontratación a un 
modelo especifico de negocio contenido en los artículos 15-A a 15-D, sin haber derogado el modelo de 
intermediación que existía hasta ese momento, independientemente de que define al trabajo en régimen de 
subcontratación como “…aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta 
servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual 
fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 
contratadas…”39 
 
Sin embargo, esta regulación “ha ocasionado un sinnúmero de problemas en materia fiscal, pues tanto el 
numeral 9 de la Ley del seguro social como el 5 del Código Fiscal Federal, aplicable para los Impuestos: Sobre 
la Renta y al valor agregado y para efectos supletorios en la Ley de Vivienda, señalan que las normas que 
determinan los elementos de la contribución; sujeto, objeto, base, tasa de cotización y época de pago, deben 
aplicarse y la interpretación debe efectuarse de manera estricta. En tal virtud, muchos abogados pregonan 
que las disposiciones fiscales que señalan “subcontratación” solo aplica al modelo establecido en los artículos 
15-A a 15-D y a ninguno más. Quizá tengan razón, pero en tal caso; deberían revisar en presencia de cual 
modelo se encuentra la modalidad de outsourcing que están justificando o a la que asesoran en tal sentido, 
pues en el mercado conviven contratos de intermediación, subcontratación, suministro de personal, 
prestación de servicios, comisión mercantil y otros innominados que, al no estar a las hipótesis de los 
artículos 15-A a 15-D pareciere no aplicarles las disposiciones”40. 
 
Como podemos dar cuenta, esta situación engloba múltiples aristas que no permiten un análisis de corte 
lineal del problema, puesto que, por una parte se observa desde un ámbito administrativo como una técnica 
que pretende mejorar la competitividad de las empresas a costa de la disminución de los beneficios sociales 
o conquistas laborales; y por otra parte como un problema jurídico donde la Ley Federal del Trabajo lo define 
como una forma de subcontratación, la cual exime parcialmente la responsabilidad solidaria a las empresas 
que facilitan la subcontratación, aduciendo razones de orden económico. 
 
Hoy en día, se han creado prácticas donde los trabajadores firman sus renuncias cuando formalizan su 
contrato, lo que deja mucho que decir de este tipo de contrataciones, porque deshumaniza al trabajo 
dejándolo en un plano meramente comercial y restringiendo los derechos laborales de los trabajadores bajo 
esta modalidad, como: el acceso a un crédito sumamente bajo del Infonavit; Afore mínimo para su retiro; 
seguridad social; aguinaldos de sueldo mínimo; liquidación o finiquitos de sueldo mínimo; falta de estabilidad 
en el empleo; por mencionar algunos, los cuales alimentan el circulo vicioso de la precarización laboral y la 
terciarización. 
 

                                                           
38 Salomón, Iván.  Ley Federal del Trabajo. Conozca el esquema de outsourcing para saber si le conviene. El Economista. [En línea] 
[fecha de consulta: 27 - Septiembre - 2018] Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-el-
esquema-de-outsourcing-para-saber-si-le-conviene-20170327-0054.html 
39 Artículo 15-A, Ley Federal del Trabajo. 
40 L.C.C. y M.A. Eduardo López Lozano, Integrante de la CROSS Nacional. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Situación 
actual del outsourcing en México en julio de 2017. [En línea] [fecha de consulta: 27 - septiembre - 2018] Disponible en: 
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/CROSS-Inform-2017-3-1.pdf  
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Al respecto y de acuerdo con las reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 30 de noviembre del 2012, mediante las que se reconocen nuevas prácticas de trabajo 
como la figura de subcontratación, específicamente en su artículo 15-A, la Secretaría de Economía, por medio 
de la Comisión Nacional de Normalización y la Dirección General de Normas, generaron desde el 2016, un 
proyecto de Norma Oficial Mexicana que establece los lineamientos, prácticas y acciones para fomentar el 
cumplimiento del marco normativo aplicable a las Empresas de Subcontratación y Tercerización y, con ello, 
garantizar a los contratantes de dichos servicios y trabajadores contratados para tal afecto, el total  
cumplimiento de las obligaciones patronales, de seguridad social,  vivienda, ahorro para el retiro, fiscales y 
toda la que resulte aplicable; así como la certificación y autorización del signo distintivo que compruebe que 
se cumple con la misma. 
 
De esta forma, la Empresa de Subcontratación y/o Tercerización de personal deberá de asumir la 
responsabilidad de contar con todos los documentos que aseguren las condiciones de seguridad social de los 
trabajadores en disposición del contratante, con apego al reglamento interior de trabajo, al salario, a la 
jornada de trabajo, vacaciones, aguinaldo, del trabajo de mujeres en estado de gestación o período de 
lactancia y de la participación de los trabajadores en las utilidades; asimismo evitar las malas prácticas 
fraudulentas cuando el patrón da de alta a sus trabajadores ante la institución de seguridad social con sueldos 
y salarios que no corresponden a los que verdaderamente perciben, causando un daño patrimonial con dicha 
práctica ilegal, tanto a las instituciones de seguridad social quienes dejan de percibir cuotas obrero 
patronales en las cantidades reales; así como en los propios trabajadores que reducen su beneficios que 
derivan de dichas aportaciones.  
 
Sin embargo, a pesar de ser una regulación prioritaria para proteger los derechos de los trabajadores, el 
proyecto permanece estancado, dado que el Ejecutivo Federal no lo ha publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, generando con ello, graves problemas para nuestro país y especialmente para los 
quintanarroenses, puesto que, sigue aumentado el porcentaje de empleos en la modalidad de outsourcing y 
subcontratación, o también conocidas “Las pagadoras”, ocasionando abusos y despidos masivos de 
trabajadores, pero sobre todo un completo estado de indefensión. 
 
Es por ello, que conozco de cerca la situación que se vive en esta materia, desafortunadamente Quintana 
Roo se encuentra dentro de uno de los estados en los que se concentra el mayor número de trabajadores 
contratados por una firma outsourcing y se estimaba que en la Zona Norte había casi medio millón de 
empleados que recibían su salario a través de terceros. 
 
 
Bajo este contexto y con el objeto de reforzar la iniciativa que presente en la misma materia hace unos días, 
consideramos que a partir de la entrada en vigor de esta nueva Norma Oficial Mexicana, se eliminarán las 
contradicciones y las lagunas jurídicas que hay en la ley vigente, vacíos legales que permitieron el paso a la 
simulación, pero sobre todo, que se convirtieron en conductas imperdonables que dañan gravemente a 
quienes buscan trabajar para nuestro país y ejercer el legítimo derecho de tener un mejor presente y un 
mejor porvenir para sus familias.    
 
Como legisladores no podemos seguir permitiendo que se cometan este tipo de abusos laborales, debemos 
pugnar por velar los derechos de los trabajadores y garantizar que todas las empresas que se dedican a la 
subcontratación estén debidamente certificadas.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de ésta Soberanía, la siguiente 
proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que 
informe y finalice los procesos de consulta y a su vez se apruebe el proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de subcontratación y/o tercerización de personal. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que remita 
a esta soberanía la información e investigaciones relacionadas al proceso de consulta del proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016. 
 
TERCERO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Prevención 
Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y al Instituto Mexicano de Seguro Social, para que sancionen e informen a esta soberanía sobre 
las acciones implementadas para solucionar los problemas sobre la situación actual de las relaciones 
laborales derivadas de la aplicación de outsourcing o subcontratación y su posible violación a los derechos 
de los trabajadores. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 9 días del mes de octubre de 2018. 
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49. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
INFORMACIÓN Y SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE 
IRREGULARIDADES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS 
AL SEGURO POULAR EN EL ÁMBITO ESTATAL. 
 
El que suscribe, Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 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 

 
La protección a la salud es una garantía consagrada en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, por la cual toda 
persona que se encuentre en territorio mexicano goza de esa prerrogativa. Por ello, el Sistema de Salud en 
México tiene como finalidad dar atención oportuna y eficaz, implicando tanto a autoridades federales como 
estatales, para dar cumplimiento a las necesidades de las y los habitantes en materia de acceso a los servicios 
de salud, aun sin que éstos cuenten con un sistema de seguridad social. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que esta protección no sólo incluye la vertiente de 
estar saludable, sino que en ella converge también el derecho a disfrutar bienes, servicios y condiciones 
necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud.41  
 
En criterios recientes, la Segunda Sala de la SCJN ha sostenido que es obligación del Estado mexicano asegurar 
a las personas, cuando menos, un nivel esencial del derecho a la protección de la salud, y lograr su pleno 
ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de recursos de que disponga.42 
 
Así, en aras de salvaguardar el derecho fundamental a la salud, en el año 2001 se creó el Seguro Popular, el 
cual surge de la necesidad de dotar de pleno contenido ese derecho establecido en el artículo 4º 
constitucional, y ante la imposibilidad de satisfacer las condiciones necesarias para expandir la cobertura de 
seguridad social y la insuficiencia de los servicios asistenciales. 
 
De acuerdo con la Ley General de Salud, el Seguro Popular es un mecanismo para garantizar el acceso 
efectivo, oportuno y de calidad a servicios de salud, sin desembolso al momento de su uso, para satisfacer 
de manera integral las necesidades de salud mediante intervenciones de promoción, prevención, 

                                                           
41 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Tesis Aislada 1a. LXV/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
novena época, Tomo XXVIII, julio de 2008, p. 457, registro IUS 169316/ DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.  
42 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Tesis 2a. CVIII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
décima época, Tomo I, noviembre de 2014, p. 1192, registro IUS 2007938. SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE 
PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria, según criterios de eficacia, 
costo, efectividad, normas éticas y sociales y aceptabilidad social43. 
 
De ahí nace la obligación ineludible de las administraciones, tanto federales como locales, de salvaguardar el 
derecho humano a la salud; no obstante, en los últimos años hemos tenido conocimiento de los resultados 
revelados por la Auditoría Superior de la Federación acerca de diversas revisiones al ejercicio de recursos en 
el ámbito estatal destinados al Seguro Popular, las cuales desafortunadamente han puesto en evidencia el 
uso irregular de los mismos. 
 
De acuerdo con la propia Auditoría Superior de la Federación, los problemas de transparencia en el gasto 
federalizado devienen primordialmente de las siguientes causas: vacíos, ambigüedades o inexistencia de 
disposiciones sobre la operación de los fondos y programas, sumados a la nula o ineficiente coordinación 
intergubernamental e interinstitucional y, de manera más relevante, las que simplemente derivan del 
incumplimiento de la normativa existente44. 
 
Los datos originados en las auditorías practicadas al menos en los últimos cinco años ofrecen una 
oportunidad de análisis para actuar frente a estas acciones, pues no se puede permitir que se conviertan en 
conductas reiteradas que se susciten en programas relacionados con el derecho a la salud de la población. 
Entre las anomalías encontradas, es posible referir la falta de documentación comprobatoria del gasto, 
contrataciones irregulares, simulación de reintegros, adquisiciones con sobreprecio, recursos ejercidos en 
conceptos que no cumplen con los objetivos, pagos de sueldos a personas que no laboraban en las unidades 
médicas, a personal en comisiones sindicales o con licencia, recursos no entregados a los ejecutores y 
transferencias de recursos de la cuenta del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a la 
cuenta de Seguro Popular.45  
 
Lo anterior ha adquirido mayor relevancia gracias a las revelaciones del estudio “Irregularidades Financieras 
del Seguro Popular en los Gobiernos Estatales,46 así como en lo publicado por fuentes periodísticas, en las 
que se da cuenta de que, según información proporcionada por la propia ASF, del ejercicio 2013 al 2017, se 
han detectado irregularidades aún no aclaradas en el uso y destino de al menos 16 mil millones de pesos, 
respecto a los que las autoridades fiscalizadas (entidades federativas) no han dado respuesta satisfactoria ni 
han presentado la documentación comprobatoria. 
 
Así, en la información que se ha hecho pública se da cuenta de que la ASF ha practicado 174 indagatorias de 
las cuales se destacan las realizadas en varios estados de la República, que concentran más del 50 % de los 
recursos no aclarados en los procedimientos efectuados por la propia Auditoría. 
 
Asimismo, se constata que del total de recursos presuntamente ejercidos de forma irregular (16 mil millones), 
en 2013 fueron más de 3 mil millones de pesos; en 2014, arriba de 5 mil millones (la más alta); en 2015 
superaron los 2 mil millones; en 2016, los 4 mil millones, y en 2017, los 500 millones. 
 
Por ejemplo, para el análisis de la aplicación de recursos del Seguro Popular por el gobierno del estado de 
Baja California durante 2016, la ASF llevó a cabo la auditoría financiera y de cumplimiento número 16-A-
02000-02-0549, partiendo de un universo seleccionado de un poco más de mil millones de pesos, del cual se 

                                                           
43 Ley General de salud artículo 77 bis 1. 
44 Auditoría Superior de la Federación, “Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado, junio 2013, página 74, disponible en 
asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Version_Ejecutiva.pdf. 
45 https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria 
46 Julio J. Copo Terrés, investigación realizada por Impunidad Cero y Justicia Justa, A.C. Jesús Héctor Pérez de Acha, Denise Tron 
Zuccher y Mariana Ruiz Albarrán. http://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/81/contenido/1539718949N35.pdf   
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auditó el 62.7 %. Conforme al dictamen de esta revisión, se observó un manejo irregular de por lo menos 
155.5 millones de pesos47. 
 
Respecto al análisis de la aplicación de recursos del Seguro Popular por el gobierno del Estado de México 
durante 2016, la ASF llevó a cabo la auditoría financiera y de cumplimiento número 16-A15000-02-0900, 
partiendo de un universo seleccionado de casi 9,000 millones de pesos, del cual se auditó el 50.3 %. Conforme 
al dictamen de esta revisión, se observó un manejo anómalo de cuando menos 820.75 millones de pesos48. 
Por lo que hace a la aplicación de recursos del Seguro Popular por el gobierno de Oaxaca durante 2016, la 
ASF realizó la auditoría financiera y de cumplimiento número 16-A-20000-02-1273, a partir de un universo 
seleccionado de cerca de 2.3 mil millones de pesos, del cual se auditó el 73.9 %. Conforme a las observaciones 
de la revisión, se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de 175.13 
millones de pesos49. 
 
Del ejercicio de estos recursos, que debieron destinarse para los fines del Seguro Popular, aún no se cuenta 
con una justificación que así lo certifique, lo que hace suponer que las autoridades encargadas de su 
aplicación llevaron a cabo conductas contrarias a la normatividad aplicable en la materia, lo cual constituye 
hechos de corrupción en un rubro muy sensible para la sociedad, y que no debe pasar por alto el Senado de 
la República. 
 
Otra de las irregularidades encontradas se refiere a la compra de medicamentos, para lo cual es obligación 
de los gobiernos estatales sujetarse a los precios de referencia establecidos por la Secretaría de Salud en 
términos de la ley de la materia50, ya sea por licitación pública o por los procedimientos de excepción a la 
misma, según lo establecido por las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios51, cuyo incumplimiento genera un perjuicio de la prestación del servicio de salud, ya que provoca 
desabasto de medicinas para las y los derechohabientes . 
 
Los propios medios de comunicación52 han dado cuenta de que varias entidades federativas, como Veracruz 
y Michoacán, han incurrido en prácticas irregulares en los procesos de compra de medicamentos, como 
adquisición por encima del precio de referencia, lo que ha provocado desabasto de medicinas en esas 
entidades. 
 
En ese contexto, esta Soberanía no puede soslayar la existencia de desvío de recursos en el sector salud, y 
las irregularidades en el destino de los mismos no deben quedar impunes, ya que acarrean una repercusión 
mayor, toda vez que se perjudica gravemente la atención de problemas en los que siempre hay un bebé, una 
niña, un niño, una persona adulta que deja de recibir los servicios necesarios para seguir luchando por su 
vida.  

                                                           
47 Periodo 2013-2019, Partido Acción Nacional. Auditoría Superior de la Federación, “Auditoría financiera y de cumplimiento 
número 16-A-02000-02-0549”, disponible en asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/2016_0549_a.pdf, 
última visita 17 de julio de 2018 
48 Periodo 2011-2017, Partido Revolucionario Institucional. Auditoría Superior de la Federación, “Auditoría Financiera y de 
cumplimiento número 16-A-15000-02-0900”, disponible en 
asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/2016_0900_a.pdf, última visita julio 17, 2018. 
49 Periodo 2010-2016, coalición Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Convergencia. Auditoría Superior 
de la Federación, “Auditoría financiera y de cumplimiento número 16-A-20000-02-1273”, disponible en 
asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/2016_1273_a.pdf, última visita julio 17, 2018. 
50 Ibidem, art. 77 bis, fracc. III. 
51 LINEAMIENTOS para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y al Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la 
aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud. 
52 http://www.milenio.com/politica/pierden-16-mil-mdp-seguro-popular-asf 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que 
remita a esta Soberanía un informe respecto del estado que guardan las denuncias interpuestas por la 
Auditoría Superior de la Federación, con motivo de las revisiones practicadas a los ejercicios 2013 a 2017, 
relativas a la aplicación de recursos públicos destinados al Seguro Popular en el ámbito estatal. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a 
efecto de que informe a esta Soberanía respecto de los procedimientos resarcitorios instaurados, con motivo 
de la revisión de las gestiones de los gobiernos estatales, correspondientes a los ejercicios 2013 a 2017, 
acerca de las irregularidades encontradas en la aplicación de recursos públicos del Seguro Popular. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, con pleno 
respeto a su autonomía, a efecto de que se cumpla con la normativa aplicable en materia de abastecimiento 
de medicamentos en las instituciones de salud de su competencia, preservando los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos y evitando prácticas irregulares que 
contravengan el interés público del derecho a la salud de la población. 
 
CUARTO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud que, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, envíe a esta Soberanía un informe detallado sobre el 
estado que guardan los procedimientos pendientes de solución al año 2017, relacionados con la detección 
de operaciones irregulares en el ejercicio de los recursos destinados al Seguro Popular en las entidades 
federativas.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre de 2018. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
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50. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL EN FUNCIONES Y AL ELECTO, ASÍ 
COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES A ESTABLECER DE MANERA OPORTUNA Y 
SUFICIENTE ESQUEMAS DE INCENTIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL FRIJOL 
EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES. 
 
El suscrito, senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de 
la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, 108, 
109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN 
con base en las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
El 80% del cultivo del frijol en México se ubica, en orden de mayor a menor producción, en los estados de 
Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, San Luis Potosí y Guanajuato. 
 
En promedio en los últimos dos años, la producción nacional de la leguminosa, ha sido de UN MILLÓN 200 
MIL TONELADAS y el consumo en aproximadamente UN MILLÓN 50 MIL TONELADAS. Es decir, según los 
números de la balanza de oferta y demanda de la SAGARPA, producción contra consumo, somos 
superavitarios en producción de frijol en aproximadamente 50 MIL TONELADAS en promedio. 
 
Aún con este valioso dato que explica la capacidad productiva de nuestra gente del campo, en el año 2017 
se autorizaron importaciones por un volumen de 166 mil toneladas y exportamos solo 49 mil. Es decir, 
importamos más de lo que exportamos.  
 
Por tanto, a Junio de este año, traemos un sobreinventario de 271 mil toneladas que, de no hacer nada al 
respecto, impactarán considerablemente en el precio y el ingreso de los productores en su próxima cosecha.  
El Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, ha señalado dentro de su Proyecto de Nación 2018-2024, 
“Establecer un sistema multianual de precios piso garantizados (costos de producción más utilidad) que 
dé certidumbre en la comercialización de cosechas”.  De tal manera, que en diversos eventos públicos, 
señaló un precio de garantía para el frijol de 14 mil 500 pesos por tonelada. 
 
La cosecha de frijol del ciclo Primavera Verano en los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis 
Potosí y Guanajuato está iniciando y al día de hoy, no hay definidos los esquemas de incentivos para la 
comercialización del frijol por parte de SAGARPA. 
 
Las políticas públicas de apoyo, deben tener dos características básicas: Ser SUFICIENTES y OPORTUNAS. Si 
no se cumplen, no le dan soporte al precio del producto y, por tanto, dañan el ingreso del productor y el 
precio al consumidor no se ve beneficiado.  
 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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Las políticas Públicas no han sido, en este y otros campos de la economía, ni SUFICIENTES ni OPORTUNAS. 
Bastan dos ejemplos:  
 
La cosecha de frijol en el estado de Sinaloa, se realizó de Enero a Marzo de este año 2018. Sin embargo, 
inoportunamente el programa para atender “problemas específicos de comercialización para el estado de 
Sinaloa”, por parte de SAGARPA, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, hasta el 19 de Junio 
de 2018. Dos meses después de que concluyó la cosecha y que el precio se derrumbó afectando a los 
productores. El programa no tuvo ningún efecto dilapidando 62 millones de pesos en beneficio de los 
acopiadores particulares y no de los productores. 
 
Otro ejemplo: En Zacatecas, la cosecha de frijol del ciclo agrícola Primavera Verano, concluyó en el mes de 
Diciembre de DOS MIL DIECISEIS. El programa para atender “problemas específicos de comercialización para 
el estado de Zacatecas”, por parte de SAGARPA, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, 
escúchese bien, hasta el 30 de octubre de DOS MIL DIECISIETE. Casi un año después de concluida la cosecha. 
Desde luego, el beneficio no fue de los productores y se dilapidaron 90 millones 600 mil pesos. 
 
Esta cámara de Senadores, desde este momento, pero especialmente a partir del PRIMERO de DICIEMBRE 
próximo, deberá prestar mayor atención a la definición de políticas públicas y programas, cuyo espíritu sea 
el beneficio al sector productivo para el que sea diseñado.  
  
Me explico: Los esquemas y programas específicos, deberán diseñarse y aplicarse específicamente para cada 
uno de los eslabones de la cadena de valor: PRODUCTORES; ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES; 
ACOPIADORES PRIVADOS; COMERCIALIZADORES MAYORISTAS e INDUSTRIALES y no como sucede 
actualmente que aparentemente SE DISEÑAN para beneficiar a productores pero se APLICAN en beneficio 
de otro sector, siendo los productores, cuando lo son, los últimos beneficiados. 
 
Como Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, me 
comprometo a aportar lo necesario para que como cuerpo senatorial, cumplamos con ello. 
 
Sin embargo, ante el inminente inicio de la cosecha y a partir de las políticas públicas del actual gobierno, 
presento el siguiente: 
 
PUNTO ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República hace un llamado a los gobiernos federales, en funciones y electo, a 
establecer de inmediato los esquemas de incentivos para la comercialización del frijol negro, pinto y claro, 
del ciclo agrícola Primavera Verano 2018, de los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, 
del Programa de Apoyos a la Comercialización, para regular el precio y el mercado de frijol en beneficio de 
los productores para quienes fueron diseñados estos incentivos. 
 

 
Suscribe, Senador José Narro Céspedes 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 17 días del mes de octubre de 2018. 
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51. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, a crear e implementar estrategias para hacer efectivo el conocimiento del contenido 
de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de capacitar e informar a los miembros 
de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar para acabar con la discriminación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN (CONAPRED) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS 
(INALI) SE CREEN E IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS PARA HACER EFECTIVO EL 
CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS 
CULTURALES CON EL OBJETO DE CAPACITAR E INFORMAR A LOS MIEMBROS DE 
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AVANZAR PARA ACABAR CON LA 
DISCRIMINACIÓN. 
  

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 114, 119,  121, 276, numeral 1, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO 
NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS (INALI) SE 
CREEN E IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS PARA HACER EFECTIVO EL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA 
LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES CON EL OBJETO DE CAPACITAR E INFORMAR A LOS 
MIEMBROS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AVANZAR PARA ACABAR CON LA 
DISCRIMINACIÓN, al tenor de las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES 
Según CONAPRED, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de 
desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún 
momento la hemos causado o recibido. 
  
Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características 
físicas o su forma de vida, el origen étnico o nacional, la condición social o económica, la lengua, entre otras 
diferencias que pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. 
 
Conforme a la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima una 
población de 7.3 millones de indígenas en México. De los 7.3 millones, 6.6 millones son hablantes de alguna 
lengua indígena. Por lo que representa una gran importancia llevar a cabo estrategias en la práctica para dar 
acceso a la información y la protección de los derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece expresamente este principio 
antidiscriminatorio, lo anterior a raíz de que en el año 2001 se reformó su artículo primero para que se 
prohibiera toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas. 
 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  
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A raíz de la reforma, se creó en el año 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), 
misma que el pasado 20 de marzo de 2014 el Congreso de la Unión, reformó de manera integral para dotar 
al CONAPRED de mejores y más amplias atribuciones en la materia y brindar una efectiva protección del 
derecho a la no discriminación de las personas que viven en el territorio nacional. 
 
No solo es importante dar acceso a la información y protección de los derechos culturales de los pueblos y 
comunidades indígenas, sino debe ser prioridad garantizar el conocimiento a dichos derechos en su lengua 
natal, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la difusión de cualquier 
información sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación mexicana contribuye a la 
consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural. Por lo 
que es necesario promover el multilingüismo en el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo 
de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas; 
favoreciendo el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística reconociendo a su vez la diversidad cultural. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN. 
 
Para efectos de sustentación de la presente proposición con punto de acuerdo, me permito exponer los 
fundamentos jurídicos acotados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED); y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas (LGDLPI). 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece en su Artículo 2°: 
“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas.” 
 
En el apartado “A” del mismo artículo, menciona expresamente que:  
 
“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación (…).” 
 
En la fracción cuarta, del mismo apartado e igual artículo menciona que los pueblos y comunidades indígenas 
tienen derecho a: 
 
“Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad.” 
 
En la fracción segunda, del apartado “B” y mismo artículo menciona que la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, 
las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que 
afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 
 
“Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva (…) 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 266 
 

Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 
respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.” 
 
El ámbito de competencia del CONAPRED se contempla en la LFPED, en su artículo 8°: 
“En la aplicación de la presente Ley intervendrán los poderes públicos federales, así como el CONAPRED, en 
sus correspondientes ámbitos de competencia.” 
 
En los apartados primero, segundo, tercero y cuarto del artículo décimo séptimo de la LFPED, menciona el 
objeto del CONAPRED, que a la letra dice: 
 
“El Consejo tiene como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo, 
las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas 
para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional; 
y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación.” 
 
Así mismo, en los apartados, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo octavo y vigésimo noveno en su 
artículo 20° menciona las atribuciones del CONAPRED, las cuales son: 
 
“Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado 
a la prevención y eliminación de la discriminación; elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan 
a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas; elaborar guías de 
acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para prevenir y eliminar la 
discriminación; y promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación 
(…).” 
 
De acuerdo a la LGDLPI, menciona en su artículo 5°:  
“El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, Federación, Entidades Federativas y Municipios, en los 
ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y 
uso de las lenguas indígenas nacionales.” 
 
En el artículo 7° de la presente ley, menciona: 
“Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter 
público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública (…).” 
 
En el apartado “b” del mismo artículo, menciona expresamente que: 
“La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios 
audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios 
dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.” 
 
Así mismo en el artículo 13°, menciona: 
“Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de 
actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente 
Ley. (…).” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, como legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, 
preocupado por propiciar la presente estrategia para hacer efectivo el conocimiento del contenido de la Ley 
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General de Cultura y Derechos Culturales a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas me permito 
someter a consideración de este honorable recinto, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
(CONAPRED) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS (INALI) CREAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA HACER EFECTIVO EL 
CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES. 
 
Dado en el Senado de la República a los 18 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

 
SEN. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ 
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52. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones realizadas y 
por realizar con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y 
afromexicanas en el país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM) ASÍ COMO A LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR 
CON OBJETO DE ATENDER Y PREVENIR LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS EN EL PAÍS. 
 
 

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 114, 119,  121, 276, numeral 1, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para  EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM) ASÍ 
COMO A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR CON OBJETO DE ATENDER Y PREVENIR LOS CASOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS EN EL PAÍS, al tenor de las siguientes: 
  
 

CONSIDERACIONES. 
 

La violencia contra las mujeres es definida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público.” 
En México, la violencia contra las mujeres ha mostrado un incremento alarmante en los últimos años. De 
acuerdo con el informe “Principales Preocupaciones Sobre la Situación de las Mujeres” que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante el Comité de la Convención Sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), derivadas del Noveno Informe Periódico de 
México; en el primer mes de este año se registraron en promedio nueve asesinatos de mujeres al día, 
contrastando con las cifras de 2015 a 2016 donde se registraban un promedio de 7 feminicidios diariamente, 
frente a ello, la CNDH se ha pronunciado en contra de esta violencia y forma parte de los grupos de trabajo 
que atienden las solicitudes de alertas de violencia de género en contra de las mujeres (AVGM) en 27 de las 
32 entidades federativas.  
 
Lo señalado con anterioridad visibiliza que la violencia hacia las mujeres es un asunto que generalmente se 
ha incrementado en casi todo el país, no obstante, ante el reconocimiento de la composición pluricultural de 
la nación, debemos considerar que existen otros factores, como la etnicidad (específicamente indígena y 
afrodescendiente), que en México vulneran de forma considerable a las mujeres, debido a que, de acuerdo 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  
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al informe de Violencia de Género Contra Mujeres en Zonas Indígenas en México presentado por el 
CONAVIM, “el fenómeno de la violencia contra mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples 
estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, 
exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas”, por tanto, este sector es más susceptible tanto a sufrir 
violencia como a la limitación del acceso a la justicia por consecuencia de la discriminación estructural que 
padecen.  
 
En función de ilustrar lo antes señalado: 

● La distribución territorial de feminicidios demuestra que Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 
Morelos y Chiapas se encuentran entre las entidades con más feminicidios. Además estas se 
caracterizan por tener presencia indígena y en el caso de las tres primeras importante población 
afromexicana. 

● De acuerdo con la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas en 2008 las regiones con 
mayor violencia hacia mujeres indígenas fueron los Altos de Chiapas con mayor prevalencia (41.37%), 
casi ocho puntos porcentuales más alta que la media nacional detectada por la Encuesta Nacional de 
Violencia contra las Mujeres (ENVIM) en 2006, seguidas de la región chinanteca que presentó una 
prevalencia de 21.55%; la maya del 22.61%; la Huasteca del 26.65%; la Mazahua-Otomí del 27.86%; 
y la región de Zongolica del 28.31%. 
Las tres regiones con mayor índice de violencia económica son Altos de Chiapas, con nueve puntos 
porcentuales arriba de la prevalencia regional total, le siguen las regiones Maya y Mazahua-otomí.  
Las tres regiones con mayor índice de violencia sexual son Altos de Chiapas, 3 puntos porcentuales 
arriba de la prevalencia regional total; le siguen la Zongolica y la Chinanteca.  
Las mujeres de las regiones indígenas estudiadas no sienten confianza para revelar su condición de 
violencia; entre las mujeres monolingües tanto la prevalencia (28.5%) como la severidad (14.5%), es 
mayor en comparación con las mujeres que también hablan español. 

● La cultura de la denuncia de la violencia contra las mujeres entre la población indígena es muy baja 
debido al desconocimiento de sus derechos o bien de los mecanismos que existen para realizar 
denuncias, a la normalización de la violencia, a que se les niega la atención, a ser monolingües de 
una lengua indígena y no tener acceso a un traductor, entre otros.  

● Según datos de Naciones Unidas, 45% de las víctimas de trata son niñas indígenas que son captadas 
por el crimen organizado para ser explotadas, violadas o vendidas.  

 
La falta de atención a los casos de violencia contra las mujeres indígenas como un sector en especial 
vulnerabilidad únicamente ha provocado su normalización e invisibilización siendo una realidad que las 
implica dentro y fuera de sus pueblos y comunidades. Un enfoque interseccional que contemple las múltiples 
estructuras de opresión en las que se encuentran las mujeres indígenas resulta indispensable para generar 
mecanismos de atención y prevención integrales y eficaces en entornos culturalmente diferenciados con el 
objeto de disminuir paulatinamente la violencia hacia las mujeres indígenas. 
 

FUNDAMENTACIÓN. 
  
Para efectos de sustentación de la presente proposición con punto de acuerdo, me permito exponer los 
fundamentos jurídicos acotados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) 
 
La LGAMVLV en su artículo cuadragésimo primero, señala que son facultades y obligaciones de la Federación:  
I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;  
II. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;  

https://www.insp.mx/produccion-editorial/publicaciones-anteriores-2010/657-encuesta-de-salud-y-derechos-de-las-mujeres-indigenas-ensademi-2008.html
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III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables;  
(...) 
V. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna;  
VI. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento 
de la composición pluricultural de la nación;  
VII. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las 
mujeres;  
(...) 
Así mismo, en su artículo cuadragésimo segundo anota que corresponde a la Secretaría de Gobernación: 
(...) 
II. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos 
humanos de las mujeres;  
(...) 
IX. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;  
(...) 
XII. Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva 
de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que 
proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  
  
Por lo expuesto y fundado, y ante la urgente necesidad de atender de manera integral los casos de violencia 
contra las mujeres indígenas a la par de trabajar en su prevención, me permito someter a consideración de 
este honorable Senado de la República, el siguiente: 
  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
  
Único.  Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM) así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) a 
través de la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de su competencia, informe sobre las acciones 
realizadas y por realizar con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas 
y afromexicanas en el país. 
 
 
Dado en el Senado de la República a los 18 días del mes de octubre de 2018. 
 
 
 

SENADOR CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ 
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53.  Del Sen. Emilio Álvarez Icaza, con punto de acuerdo en conmemoración de los 17 años de la muerte 
de la defensora de derechos humanos; Digna Ochoa Plácido. 

 

 
 

SEN. EMILIO 
ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA 

SG 
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EFEMÉRIDES 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. 
 
Efeméride con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República se suma a la 
conmemoración de este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza al tratarse de un tema de gran 
importancia para la calidad de vida de los mexicanos. 
 
El 17 de octubre de 1987, más de cien mil personas se congregaron en el Palacio del Trocadero en París, 
justamente ahí donde en 1948 tuvo lugar la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el 
objetivo de proclamar que la pobreza es una violación a los derechos humanos y rendir homenaje a las 
víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. 
 
En todo el mundo, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día y muchos 
carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
En diferentes foros se ha planteado la grave paradoja de vivir en un mundo caracterizado por un nivel sin 
precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, y el escándalo moral que 
representa que millones de personas estén sumergidos en la extrema pobreza. 
 
La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir 
con dignidad. Es, en sí misma, un problema de derechos humanos pues se caracteriza por múltiples 
vulneraciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que provoca que las 
personas que viven en esa situación se vean expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e 
igualdad.  
 
Por tanto, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación moral de todas las sociedades. 
 
Es así que mediante la resolución 47/196, la Asamblea General de la ONU declaró que cada 17 de octubre se 
celebrara en todo el mundo el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
En este año el lema escogido para el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es: “Unirse con los 
más excluidos para construir un mundo donde los derechos humanos y la dignidad sean universalmente 
respetados”. 
 
Es necesario mencionar y reconocer que la medición de la pobreza en México realizada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es rigurosa y altamente confiable. De 
acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social, la medición de la pobreza debe considerar 
los siguientes indicadores: a) el ingreso de los hogares; b) las carencias sociales en materia de educación, 
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a 
servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, y c) el grado de cohesión social. 
 
Gracias a estas mediciones científicas, el Gobierno Federal a lo largo del sexenio ha encauzado múltiples 
políticas públicas principalmente en los ámbitos de la economía, educación, vivienda, vestido y salud, que 
han tenido como meta primordial ayudar a mejorar el estatus socio-económico de las personas en estado de 
pobreza y, más aún, en extrema pobreza. 
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Algunos de los programas implementados con éxito para erradicar la pobreza son el Programa de Fomento 
a la Economía Social, operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que ha contribuido a mejorar 
el ingreso de personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los 
organismos del sector social de la economía, así como de las personas con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar integradas en grupos sociales que cuentan con iniciativas productivas, y el Programa de Inclusión 
Social “PROSPERA” , operado por la misma dependencia y dirigido a la población que se encuentra en 
situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar 
sus condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con 
igualdad de oportunidades. 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el marco de sus 
atribuciones y con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), dio a conocer la evolución de la pobreza 2010-2016 a nivel nacional y para cada entidad federativa, 
donde se ha podido observar la disminución de la pobreza extrema a través de una serie de indicadores 
sociodemográficos y de rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, a 
continuación algunos datos estadísticos: 
 

• Respecto a la evolución de la pobreza y pobreza extrema en el periodo 2010-2016, Coneval informó 
que el porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 (43.6%) fue menor que el 
reportado en 2014 (46.2%), en 2012 (45.5%) y que en 2010 (46.1%).  

 

• El número de personas en situación de pobreza en 2016 (53.4 millones) fue menor al reportado en 
2014 (55.3 millones), aunque mayor que en 2012 (53.3 millones) y que en 2010 (52.8 millones). 
 

•  El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en 2016 (7.6%) fue menor que en 
2014 (9.5%), en 2012 (9.8%) y en 2010 (11.3%).  

 

• El número de personas en situación de pobreza extrema en 2016 (9.4 millones) fue menor que en 
2014 (11.4 millones), en 2012 (11.5 millones) y que en 2010 (13.0 millones). 

 
El Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional no puede estar conforme con las metas alcanzadas y 
reconocemos el enorme reto que aún tenemos en materia de pobreza. Pero para enfrentarlo, el Gobierno 
de la República tuvo la visión y el coraje suficiente para emprender las reformas estructurales que están en 
su etapa de maduración y que permitirán lograr un crecimiento económico sostenido, la creación de empleos 
mejor remunerados, la reducción de la inflación, el respeto de los derechos sociales y una disminución de las 
desigualdades regionales. 
 
 
Las reformas estructurales son un gran paso y una realidad que los mexicanos estamos próximos a consolidar, 
sin embargo, no podremos alcanzar los objetivos si el crecimiento económico no toma en cuenta el 
restablecimiento del tejido social y el fortalecimiento de un Estado capaz de redistribuir la riqueza y 
consolidar programas sociales vinculados a un nuevo modelo económico que tome en cuenta los 
emprendimientos surgidos desde el territorio y de las comunidades que en el habitan. 
 
Los pesimistas siempre verán el vaso medio vació, nosotros lo queremos ver medio lleno, por ello afirmamos 
que los resultados obtenidos muestran que la política social del presidente Enrique Peña Nieto está en la 
dirección correcta. 
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Escamotear estos avances es mezquino y no abona en nada para seguir superando los problemas de pobreza 
y desigualdad en la distribución de los ingresos. 
 
Cabe mencionar que el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 
 
La Agenda plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible: 
 

• Fin de la pobreza; 

• Hambre cero; 

• Salud y bienestar; 

• Educación de calidad; 

• Igualdad de género; 

• Agua limpia y saneamiento; 

• Energía asequible y no contaminante; 

• Trabajo decente y crecimiento económico; 

• Industria, innovación e infraestructura; 

• Reducción de las desigualdades; 

• Ciudades y comunidades sustentables; 

• Producción y consumo responsables; 

• Acción por el clima; 

• Vida submarina; 

• Vida de ecosistemas terrestres; 

• Paz, justicia e instituciones sólidas; 

• Alianzas para lograr los objetivos. 
 
Para cumplir esta Agenda, México debe apretar el paso y permitir que estos esfuerzos a nivel internacional 
se repliquen con éxito a nivel local con el firme propósito de lograr un resultado más contundente en el 
combate a la pobreza en todo el país. 
 
Los mexicanos ya contamos con diversas herramientas confiables para la medición de la pobreza; ahora falta 
dar continuidad a lo que está funcionado y corregir ahí donde sea necesario cambiar para erradicar 
completamente esta situación. 
 
El Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional les seguirá dando voz en el Congreso a las personas que 
viven en pobreza. Desde el Senado de la República seremos muy firmes para que México siga participando 
con prestancia en todas aquellas iniciativas mundiales dirigidas a poner fin a la pobreza extrema de una vez 
por todas. 
 
No claudicaremos en la lucha por erradicar la pobreza y estaremos muy atentos a que el próximo Gobierno 
Federal se comprometa con acabar con la exclusión social y reivindicar en todo momento la dignidad de las 
personas sin distinción alguna. 
 
 

Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 
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De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 
Día Mundial de la Protección a la Naturaleza. 
 

De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, Dia Mundial de la protección a la 
naturaleza. 
 

Dia Mundial de la protección a la naturaleza. 
18 de Octubre. 

 
México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto 
grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y 
plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Para algunos autores 
el grupo lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, 

Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. 
 
El origen de esta celebración está en las palabras pronunciadas por el general argentino Juan Domingo Perón 
en 1972, mientras se encontraba exiliado en Madrid, y que fueron enviadas a Kurt Waldheim, entonces 
secretario general de las Naciones Unidas. En ellas Perón alertaba sobre "la marcha suicida que la humanidad 
ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos 
naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología" y hacía una llamada 
para revertir la situación. El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se celebra el 18 de octubre de cada 
año, desde 1972. 
 
Es necesario anticipar los riesgos y prevenir los daños; proteger los espacios naturales, aquellos que poseen 
valores singulares de vegetación, fauna, paisaje o  
 
geomorfología y dirigir esfuerzos para que el desarrollo humano sea compatible con la protección del 
entorno. 
 
En momentos en que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para regenerar lo que se 
consume, la protección de la naturaleza se convierte en un asunto de prioridad esencial. 
 
Es necesario reforzar las buenas prácticas ambientales por toda la comunidad. Crear responsabilidad 
ambiental es el principal objetivo de este día.  
 
La protección de la Madre Naturaleza, no puede ser una cuestión exclusiva de los ambientalistas. Es 
responsabilidad de todos los seres humanos el cuidado de los ecosistemas en general y de la biodiversidad 
en particular. 
 
Crear responsabilidad ambiental es el principal objetivo de este día. Una educación basada en valores 
ambientales aplicables a cualquier actitud social y cuyo objetivo es el de formar la capacidad de observación 
crítica y juicio de valor teniendo en cuenta la protección y gestión sostenible de nuestro entorno. 
 

Atentamente. 
Alejandra del Carmen León Gastélum. 

Senadora. 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-la-proteccion-a-la-naturaleza 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de Protección de la Naturaleza. 
 
La riqueza biológica de México lo posiciona como uno de los países más importantes en esta área, su 
ubicación geográfica, la diversidad del paisaje, la extensión del territorio, la cultura, entre otros aspectos 
ayudan a que pueda entrar en la categoría de “país megadiverso” esto significa que en su territorio se 
desarrolla una cantidad de especies animales y vegetales mayor al promedio mundial. 
 
En conjunto los países megadiversos poseen el 70% del total de especies identificadas en el plantea.53 
 
El grupo de países megadiversos lo integran 12 naciones: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, 
Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia.54 
 
México es consciente de la responsabilidad que implica ser guardián de diferentes especies tanto animales 
como vegetales y la protección de la naturaleza siempre ha sido una de las principales misiones. 
 
Otro rasgo característico de nuestro país es la variedad de ecosistemas que aquí se desarrollan y que son de 
trascendencia internacional, actualmente contamos con 142 sitios designados como “Humedales” o sitios 
Ramsar55, que son zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos y que 
representan una superficie de 8,657,05756 hectáreas y para asegurar la protección de estos nichos ecológicos 
se trabajó para agregar el artículo 60 TER. A la ley General de Vida silvestre que prohíbe los cortes o 
actividades que comprometan el flujo de agua a estas zonas.57 
 
Además del valor intrínseco de la naturaleza también contribuye a los aspectos sociales, económicos, 
recreativos y culturales de los países, por este motivo el 18 de octubre se conmemora el “Dia Internacional 
de la naturaleza”, que es una manera de celebrar y concientizar la importancia de la flora y fauna en el 
mundo. 
 
Conscientes de la importancia de la protección de la naturaleza las y los legisladores del Partido Verde hemos 
trabajado para desarrollar productos legislativos en la materia que permitan condiciones favorables para 
todas las especies tanto animales como vegetales así como la protección a los ecosistemas que permiten su 
existencia, ejemplo de lo anterior son las reformas a los artículos  47 Bis, 3, 104 y 120 de la Ley General de 
Vida Silvestre en la que se busca un mayor control en los permisos de aprovechamiento, penas más severas 
para los infractores en el daño al medio ambiente y asegurar ejemplares rescatados, o la adición del artículo 
60 Bis 3 a la misma ley que protege el hábitat del águila real y por consecuencia esta especie se encuentra 
con mayor protección  
 
 
Estas acciones van en función del compromiso con el medio ambiente y con la sociedad civil para garantizar 
un futuro en equilibrio ecológico. 
 

                                                           
53 https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html  
54 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/que-es-un-pais-megadiverso 
 
55 https://www.ramsar.org/es/sitios-paises/los-sitios-ramsar  
56 https://www.ramsar.org/es/acerca-de/humedales-de-importancia-internacional-los-sitios-ramsar-0 
57 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961212&fecha=01/02/2007 
 

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/que-es-un-pais-megadiverso
https://www.ramsar.org/es/sitios-paises/los-sitios-ramsar
https://www.ramsar.org/es/acerca-de/humedales-de-importancia-internacional-los-sitios-ramsar-0
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961212&fecha=01/02/2007
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En el marco del Día Internacional de Protección de la Naturaleza las y los Legisladores del Partido Verde 
acompañamos y celebramos los esfuerzos ciudadanos para protegerla y recordarles que estamos 
comprometidos a trabajar para crear una cultura de conservación y protección, siempre velando por el 
crecimiento del país. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 18 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 del Cáncer 
de Mama. 

 
Ciudad de México a 17 de octubre de 2018 

 
EFEMÉRIDE 

Día internacional del cáncer de mama 
 

SESIÓN DEL PLENO DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial y destaca como la tercera causa de muerte por 
tumores malignos; en las mujeres se observa el mayor impacto en comparación con los varones, debido a 
que dos de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben a esta enfermedad; los datos de mortalidad 
entre los varones son marginales.  
Se estima que en el continente americano, 2.9 millones de personas son diagnosticadas cada año y 1.3 
millones mueren por esta enfermedad.58 
 
En las mujeres mexicanas, a partir del año 2006, el carcinoma mamario se convirtió en la primera causa de 
muerte por cáncer. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 ocurrieron 
4 mil 964 decesos atribuibles al cáncer de mama, lo que representa el 2% del total de defunciones ocurridas 
en mujeres. Esto significa que en ese último año murieron por cáncer de mama casi 14 mujeres cada día. 
Para 2016 se observaron 16 defunciones por cada 100 000 mujeres de 20 años y maś 59  
 
En este sentido, Instituto Nacional de Cancerología estima que al término de 2018 fallezcan 4 mil 624 
mujeres, de 40 a 69 años, por la enfermedad. 
 
El Día Internacional del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre, tiene como objetivo sensibilizar a la 
población general acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo industrializado. 
 
En este día en especial, la OMS promueve la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la 
supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este tipo de 
cáncer. 
 
Durante el mes de Octubre se desarrollan actividades en toda la República Mexicana que buscan la 
participación social orientada a tomar conciencia, a fomentar la corresponsabilidad de las mujeres, de su 

                                                           
58    Pagina de la Organización Panamericana de la Salud 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=2&Itemid=40735&lang=es 
 

 
 
59 Pagina del Instituto Nacional de Estadística y Geografía   
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf 

 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=2&Itemid=40735&lang=es
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
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familia y su comunidad en el cuidado de su salud e identificar y valorar factores de riesgo así como promover 
estilos de vida saludables que son fundamentales en esta lucha. 
 
En México solo el 15% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en fases tempranas, por lo que resulta 
necesario reforzar las campañas permanentes de sensibilización sobre la enfermedad, impulsar la 
autoexploración y las mamografías, y en general, fortalecer las estrategias y programas de prevención y 
diagnóstico oportuno. 
 
Con base en lo anterior en el Senado hemos tomado acciones para que exista una detección temprana y esta 
enfermedad no siga cobrando más vidas. Entre las acciones emprendidas se encuentran las siguientes: 
 
 

• Mediante Acuerdo de la JUCOP las y los senadores de esta legislatura decidimos donar uno o dos días 
de nuestra dieta para apoyar a la fundación para el cáncer de mama A.C. 

• Se arrancó la campaña 15 Minutos, Salva Tu Vida con la que busca prevenir el cáncer de mama y se 
colocaron unidades médicas móviles del Fucam a las afueras del Senado de la República, para realizar 
exámenes gratuitos a trabajadoras, asesoras, senadoras, incluso vecinas que habitan en los 
alrededores. Dichas unidades estará en operaciones hasta el 19 de octubre. 

• Por otro lado, el edificio del Senado se ha iluminado de rosa como parte de la Campaña de 
concientización. 

 
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos comprometidos con las mujeres 
mexicanas para mejorar su calidad de vida. Por ello, creemos que es prioritario conmemorar esta fecha para 
crear conciencia sobre el riesgo que conlleva el no realizar una detección oportuna, debido a prejuicios y falta 
de cuidados en la salud. Así como, realizar acciones para que mas mujeres puedan acceder a los sistemas de 
salud y puedan realizar los exámenes correspondiente para evitar más muertes por esta y otras causas. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama. 
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De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 
Día Mundial contra el Cáncer de Mama. 

 
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo sobre el Dia Mundial contra el cáncer de 
mama. 
 

Dia mundial contra el cáncer de mama 
19 de Octubre 

 
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre se celebra 
mundialmente el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama con el 
objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a 

controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Asociaciones y colectivos de todo el mundo 
celebran este día con el símbolo de un lazo de color rosa, realizando actividades de todo tipo con el objetivo 
de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de prevenir este tipo de cáncer. 
 
A nivel internacional una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el lapso de su 
vida, es decir, que el 12 por ciento de la población femenina actual en el mundo va a presentar esta 
enfermedad1, cada año se reporta un millón de nuevos casos, de los cuales aproximadamente la mitad 
ocurren en los países desarrollados y es en éstos donde se registran la mayoría de las muertes por esta causa2. 
En México los registros epidemiológicos muestran que el número de casos nuevos reportados de cáncer 
mamario va en aumento, así como la tasa de mortalidad por esta causa, actualmente ocupa el primer lugar 
como causa de muerte  
 
por neoplasia maligna en las mujeres mayores de 25 años y es un grave problema de salud pública en nuestro 
país. 
 
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección 
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta 
precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de 
curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un 
tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del 
paciente y sus familiares. 
 

 
Atentamente. 

 
Alejandra del Carmen León Gastélum. 

Senadora. 
 
 
 
 

http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2008/abr_01_ponencia.html 
 
 
 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domíguez, por la que informa 
que se suscribió la Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 2018. 

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 18 de octubre del 
presente, a las 10:00 horas, en la Sala 7 ubicada en planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Se informa que la convocatoria a la 1ª Reunión Ordinaria de la Comisión, pospone su celebración para el 
24 de octubre de 2018, a las 15:00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 
  

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 24 de octubre del presente año, a las 17:00 horas, Sala 2, planta baja del Hemiciclo, ubicado en 
Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, Ciudad de México. 

 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 293 
 

  

 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 18 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 294 
 

PUBLICACIONES 
 
Del senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, por la que comunica 
que en reunión celebrada el pasado 8 de octubre del año en curso, este órgano de gobierno acordó la 
realización de un "Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá", el cual se 
llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre del año en curso. 

 
 
 
 
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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COMISIÓN ANTICORRUPCION, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2018-2019 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
- Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros 
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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- 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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