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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal y del estado de Baja California Sur, para que, en el ámbito de sus atribuciones, giren 
instrucciones a fin de que fortalezcan las medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión y prensa. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan 
fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
3. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva 
negativa de PEMEX, realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 

 

 

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe 
detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos 
estados de la República. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
5. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
doctor Abraham Everardo Bela Dib, presidente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
para que comparezca ante el Senado de la República y rinda un informe detallado de todas y cada una de 
las inversiones a través de las AFORES. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
remitir, a la brevedad, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al trabajo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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7. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas 
de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
8. De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación 
forestal, sin contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y 
operación de la refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
9. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la adquisición, por parte del gobierno federal, de pipas para 
el transporte de combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para 
combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. LILLY TÉLLEZ  
 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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10. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que se hagan públicos los contratos y 
fundamentación técnica de las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos 
de los programas "Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores", 
"Becas para el Bienestar" y otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas "tarjetas del 
bienestar". 

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

FEDERAL A QUE HAGA PÚBLICOS LOS CONTRATOS Y FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, 
“PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES”, “BECAS PARA EL 

BIENESTAR” Y OTROS, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN Y MANEJO DE LAS DENOMINADAS 

“TARJETAS DEL BIENESTAR”, SUSCRITO 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, someten a 
la consideración del Senado de la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a que haga públicos los contratos y fundamentación técnica de las 
adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos de los programas “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, “Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores”, “Becas para el Bienestar” y 
otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas “tarjetas del bienestar”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Entre las primeras acciones anunciadas por la nueva administración del Gobierno Federal, el pasado 7 de 
diciembre del 2018 se presentó el programa, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que pretende vincular a 
jóvenes con empresas, negocios, instituciones y organizaciones sociales, otorgándoles una beca de 3 mil 600 
pesos mensuales. Este programa está dirigido a jóvenes de entre 18 a 29 años, y además de una beca por 3 
mil 600 pesos mensuales, otorgará servicios médicos y un certificado que acredite la adquisición de 
habilidades y competencias. La Titular de la Secretaría del Trabajo mencionó que a partir del mes de enero 
iniciarán las inscripciones de aproximadamente 2.3 millones de jóvenes a este programa.    
 
El jueves 10 de enero del presente año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial 
de la Federación los lineamientos básicos de operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que 
contará con un presupuesto de 44 mil 300 millones de pesos. Dicha dependencia y la Secretaría de Hacienda 
aún están diseñando las Reglas de Operación del programa, que deberán ser publicadas máximo el 28 de 
febrero.1      
 
Antes que fueran publicadas las reglas de operación, el Gobierno Federal decidió adjudicar directamente y 
sin licitación pública a la empresa Banco Azteca la emisión y manejo de las llamadas “tarjetas del bienestar”, 

                                                           
1 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. LINEAMIENTOS para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, DOF:10/01/2019.  
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donde se depositarán los apoyos a los beneficiarios de programas sociales, incluyendo el de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”. 
 
En entrevista para El Sol de México, el vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, Luis 
Niño de Rivera, señaló que “el de las Tarjetas del Bienestar es un programa ambicioso porque se trata de 
atender a 25 millones de personas”.2 Según Banco Azteca, aunque el gobierno federal ya anunció el arranque 
formal de los programas donde se utilizarán estas tarjetas, no existe un contrato de por medio para el manejo 
de las mismas.  
 
Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su título Segundo, “De 
los Procedimientos de Contratación”, Artículo 26, se establecen tres formas de contratación, la licitación 
pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. La regla general que establece 
este ordenamiento es que se contrate vía licitación pública, lo que implica emitir una convocatoria y bases 
que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y otras características, y señala también 
los casos de excepción, pero en ninguno de ellos entra un supuesto como el de este “acuerdo” o “contrato” 
para emitir y manejar estas tarjetas de banco para programas específicos.   
 
Aunado a lo anterior, la premisa de la entrante administración federal es que el combate a la corrupción es 
una prioridad. Desde la Secretaría de la Función Pública se han delineado los ejes que llevarán a cabo para 
combatirla, y entre otros, se encuentran el fomento de las políticas de transparencia, mecanismos de control 
en todas las compras públicas, hacer obligatorios los ejercicios de licitación pública, que éstas se realicen con 
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. 
 
Por ello, resulta contradictorio y preocupante que el Gobierno Federal haya decidido adjudicar de manera 
directa la emisión y manejo de las llamadas “tarjetas del bienestar”, uno de los elementos centrales de su 
política social.  
 
El proceso que se siguió para la emisión y manejo de las “Tarjetas de Bienestar” ha sido opaco, no ha seguido 
lineamientos de transparencia y no se apega a la legislación en materia de adquisiciones gubernamentales.  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Senado de la República del H. Congreso 
de la Unión, la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que haga públicos los contratos y 
fundamentación técnica de las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos de 
los programas “jóvenes construyendo el futuro”, “pensión para el bienestar de los Adultos Mayores”, “Becas 
para el Bienestar” y otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas “tarjetas del bienestar”. 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

 
Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

 
  

                                                           
2 Hernández, Enrique. [Exclusiva] “Inician programas sociales del nuevo gobierno sin tarjeta”, Finanzas, El Sol de México, 
Jueves 10 de enero de 2019  
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11. De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente los acontecimientos violentos en contra de las 
mujeres, adolescentes y niñas que se han suscitado en el transporte público de la Ciudad de México. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Director de Petróleos 
Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings y presente un plan de 
negocios que garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera de la empresa productiva del 
Estado. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
13. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se realicen las consultas públicas que ordenan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, en los procedimientos de evaluación del impacto 
ambiental de los proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los 
Cabos, Baja California Sur. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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14. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el 
aumento en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
15. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo de Urgente Resolución, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que 
transparente las condiciones del proceso de adjudicación directa por 92 millones de dólares de 
autotanques de combustible en Estados Unidos, y explique de manera exhaustiva los motivos por los que 
se incumplieron los procedimientos establecidos en materia de licitación pública, transparencia y 
participación ciudadana en los procesos de adquisiciones gubernamentales. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Viernes 8 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 234 
 

 

 
16. Del Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que emprenda las 
acciones necesarias, junto con la Operadora de Autopista Sayula, para que se creen esquemas tarifarios o 
exenciones de pago a residentes, tendentes a otorgar beneficios de peaje. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

 
El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; y 276 numerales 1 y 2, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con base en los 
siguientes:  

CONSIDERANDOS 
En nuestro país la red carretera es la infraestructura de transporte que más se 
utiliza para movilizar personas y carga. Según el Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018 la red carretera de nuestro país, conformada por la red federal, redes estatales, 
caminos rurales y brechas mejoraras, cuenta con una longitud de 377,660 km que conecta a casi todas las 
regiones y comunidades de México. 
 
Los caminos rurales cuentan con la mayor longitud de la infraestructura carretera con 169,439 km, le sigue 
la red de carreteras estatales con 83,982 km, las brechas mejoradas abarcan 74,596 km, mientras que la red 
carretera federal cuenta con una longitud de 49,652 km. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la red federal de carreteras es la que registra 
el mayor número desplazamientos de pasajeros y carga entre ciudades, canaliza los recorridos de largo 
itinerario, los relacionados con el comercio exterior y los producidos por los sectores más dinámicos de la 
economía nacional. Las redes estatales cumplen una función de gran relevancia para la comunicación 
regional, para enlazar las zonas de producción agrícola y ganadera y para asegurar la integración de extensas 
áreas en diversas regiones del país. Mientras que los caminos rurales y las brechas mejoradas son vías 
modestas y en general no pavimentadas; cuyo valor es más social que económico, pues proporcionan acceso 
a comunidades pequeñas que de otra manera estarían aisladas. Sin embargo, su efecto en las actividades y 
la calidad de vida de esas mismas comunidades es de gran trascendencia.3   
 
De los 49,652 km que conforman la red carretera federal 8,900 km son de cuota, de ellos 4,953 km son 
administrados por concesiones privadas y/o estatales y 3,947 km son operados por Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).4 
 

                                                           
3 Véase Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, 
p. 73, disponible en http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/CAP-04.pdf 
4 Véase Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Viernes 8 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 235 
 

  

 

El auge del surgimiento de las autopistas de cuota, mediante concesiones al sector privado se dio en 1990, 
cuando el gobierno mexicano decidió que 52 autopistas de la red federal de carreteras se concesionaran al 
sector privado con una vigencia de hasta 50 años,5 con ello el sector privado podría cobrar una cuota para 
amortizar la inversión realizada, administrar el camino, conservarlo y otorgar servicios de seguridad y 
protección. 
 
Es importante señalar que las concesiones del Programa Nacional de Concesiones de Autopistas 1989-1994, 
operaban bajo un esquema de financiamiento tripartito el 50% de los costos de construcción los aportaba el 
Banco Nacional de Obras (BANOBRAS); 25% el gobierno federal; y el 25% restante las empresas privadas, no 
obstante este tipo de financiamiento las autopistas concesionadas enfrentaron graves problemas 
financieros, debido a que lo costos de construcción fueron superiores a los originalmente calculados, a que 
los aforos vehiculares reales resultaron inferiores a los previstos y a mayores costos de capital.  
 
Ante los problemas financieros que presentaban las empresas operadoras de las autopistas concesionadas, 
en 1997 el gobierno federal decidió rescatar 23 de las 52 autopistas concesionadas, asumiendo un adeudo 
de 57.7 mil millones de pesos. 
 
La falla en las concesiones carreteras y el elevado costo financiero de la millonaria deuda pública que implicó 
el rescate, impusieron altos peajes a los usuarios de las carreteras de cuota de país, así como múltiples 
prorrogas para la explotación de las concesiones que merman la economía de los mexicanos.  
 
Como es sabido, desde hace décadas usuarios de las carreteras de cuota en el país se quejan por los abusos 
de CAPUFE y de las concesionarias de autopistas por los opacos y continuos aumentos en las tarifas de peaje.  
Por años la ciudadanía ha manifestado su rechazo a las prórrogas a la explotación de las concesiones 
carreteras que la Secretaría de Comunicación y Transportes otorgó en las pasadas administraciones federales 
a diversas empresas privadas. Asimismo, han demandado que se garanticen vías libres de peaje alternas a 
las concesionadas o que se creen esquemas tarifarios o exenciones a residentes que tienen que hacer uso de 
la vialidad debido a sus actividades cotidianas.  
 
Habitantes de Colima y Guadalajara, han solicitado que el Senado de la República contribuya a gestionar 
descuentos o esquemas tarifarios que benefician a los habitantes de estos Estados que hacen uso del tramo 
carretero Guadalajara-Colima, que se desarrolla en el occidente de México, formando parte del Eje 
Transversal Carretero Golfo Pacífico que comunica a los importantes puertos de Tampico y Manzanillo, bajo 
la denominación Carretera Federal Directa de Cuota 54-D.6 
 
De acuerdo con información de la Operadora de Autopista Sayula, este tramo carretero entró en operación 
en enero de 1989, forma parte del Programa Carretero Concesionado, que, en 1987, constituyó el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos. La carretera cuenta con cuenta con una longitud total de 148 
kilómetros. El tramo carretero inicia en el km 0+000, a unos 35 km al sur de la Zona Metropolitana de 

                                                           
5 Cámara de Diputados. Programa de Rescate Carretero. Disponible en 
www3.diputados.gob.mx/camara/content/.../file/CEFP_Presentacion_FARAC.pdf 

 

6 Véase Operadora de Autopistas Sayula. Autopistas Guadalajara Colima. Disponible en  
https://autopistaguadalajaracolima.com/ 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/115723/313256/file/CEFP_Presentacion_FARAC.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/115723/313256/file/CEFP_Presentacion_FARAC.pdf
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Guadalajara, en el municipio de Acatlán de Juárez en Jalisco, y finaliza en el km 148+000, a unos 15 km al 
noreste de la ciudad de Colima en el municipio de Cuauhtémoc en Colima. 
 
El referido tramo carretero pasa por los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Teocuitatlán de 
Corona, Atoyac, Sayula, Gómez Farías, Tuxpan y Tonila en Jalisco, así como por los municipios de Cuauhtémoc 
y Colima, en el estado de Colima. 
 
La llamada autopista Guadalajara Colima tuvo dos incrementos tarifarios en 2018 y uno más en febrero de 
2019, de forma tal que de enero de 2018 a febrero de 2019 el costo para automóviles y camionetas pickup 
del tramo completo que comprende de Colima a Guadalajara aumentó de $280 a $304 pesos.  
 
Los tramos específicos de Acatlán a Atoytac, Atoyac a Ciudad Guzmán, Sayula a Ciudad Guzmán y de Ciudad 
Guzmán a El Trapiche aumentaron a $87, $65, $32 y $152 pesos respectivamente, lo que afecta la economía 
de los residentes que se ven en la necesidad de usar esta autopista para realizar sus actividades diarias.   
 
Es importante señalar que actualmente en un tramo de 16.5 kilómetros de la autopista Guadalajara Colima 
existen obras de ampliación. Los trabajos de la misma comenzaron en 2012, durante la administración del ex 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se tenía previsto que dichos trabajos concluyeran en marzo de 2018, 
sin que a la fecha hayan terminado los mismos, por lo que los usuarios de la autopista han tenido que circular 
en una autopista en obras por más de 6 años.  
 
Los medios de comunicación dan cuenta que el igual que en Colima, las autopistas de Guadalajara están 
concesionadas por amplios periodos, y en los últimos años se han extendido los contratos. En el caso de la 
vía Guadalajara-Colima, la concesión termina hasta 2047, cuando la concesión inició originalmente en 1987, 
lo que da un total de 60 años de concesión.  
 
Si bien es cierto que las autopistas son eje fundamental del desarrollo socioeconómico de nuestro país, ya 
que comunican diversas zonas y regiones, con ahorros de tiempos de recorrido, consumo de combustibles y 
desgaste de vehículos, también es cierto que existen carreteras cuyas concesiones se han vuelto inmortales 
y afectan significativamente las finanzas familiares de los pobladores que se ven en la necesidad de transitar 
en autopistas de cuota por sus actividades diarias.  
 
Teniendo en cuenta que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espirú  se comprometieron a revisar los contratos de 
concesiones que se han otorgado por el Gobierno Federal, dadas las irregularidades que presentan algunas, 
así como por la irritación y rechazo de la ciudadanía a los abusos de los concesionarios, es que me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que emprenda las acciones necesarias con la concesionaria de la autopista Guadalajara-Colima a fin de 
que creen esquemas tarifarios o exenciones a residentes, tendentes a otorgar beneficios de peaje en dicha 
carretera de cuota. 
 
Debo señalar que los descuentos o exenciones a residentes ya operan en algunas autopistas, es el caso de la 
autopista Atlacomulco-Toluca en la que habitantes del Municipio de Atlacomulco transitan por dicha 
autopista sin pagar peaje. De igual forma los automovilistas que utilizan la Autopista México-Querétaro y que 
viven en el municipio de Coyotepec no pagan peaje, mientras que los habitantes de Huehuetoca cubren una 
cuota proporcional.  
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De aprobarse esta propuesta se ayudará directamente a la economía de los pobladores de Colima y 
Guadalajara, generando un beneficio social encaminado al bienestar familiar.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que emprenda las acciones necesarias junto con la Operadora de Autopista Sayula, 
concesionaria de la autopista Guadalajara-Colima para que se creen esquemas tarifarios o exenciones de 
pago a residentes, tendentes a otorgar beneficios de peaje en dicha carretera de cuota. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 8 de febrero de 2018. 
 

Atentamente 
 
 
 

Sen. Joel Padilla Peña 
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17. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, 
los montos asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se 
modifican los criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. MARTHA 
MARÍA 
RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
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18. De los Senadores Ángel García Yáñez y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a que, conforme a las facultades que el Ejecutivo tiene en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, autorice erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática no vea 
afectada su operación efectiva y el cumplimiento de su mandato. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A QUE, CONFORME A LAS FACULTADES QUE EL EJECUTIVO 
TIENE EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 
AUTORICE EROGACIONES ADICIONALES A LAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA NO VEA AFECTADA SU OPERACIÓN 
EFECTIVA Y EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO. 
 
Los suscritos, senadores ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ Y MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del 
Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 
numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 
de la República; sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) anunció los ajustes a varios proyectos de información, entre ellos diversas encuestas de suma 
importancia para el país.  
 
El INEGI solicitó para este año un presupuesto de 17 mil millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le 
asignó 12 mil millones, monto menor al que proyectaron para su operación en 2019. Lo aprobado por la 
Cámara de Diputados significa un ajuste de 5 mil millones de pesos, lo que le obligará a cancelar o suspender 
una decena de proyectos. 
 
Del presupuesto aprobado por 12 mil 129 millones de pesos del INEGI para este año, su Junta de Gobierno 
asignó 5 mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (2 mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de 
Población y Vivienda 2020 (2 mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento de otros estudios 
de suma relevancia como el Censo Agropecuario. Para el programa regular del organismo quedaron 6 mil 
651 millones de pesos, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas. 
 
Es importante recalcar que, si bien el monto total asignado en este 2019 para el INEGI es de 12 mil 129 
millones, esto representa un monto superior en 56 por ciento a lo que recibieron el año pasado cuando 
presupuestaron 7 mil 778 millones, sin embargo, el organismo público autónomo tiene este año a su cargo 
los censos, por lo que su solicitud de presupuesto fue de 17 mil millones de pesos para cumplir con esas 
funciones que implican más recursos. 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

GARCÍA YÁÑEZ 
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  
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Los 14 proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados y/o cancelados con el recorte 
presupuestal son: 
 
La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED). 
 
La Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH). 
 
La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. 
 
La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID). 
 
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). 
 
El Censo Agropecuario. 
 
La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). 
 
La Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO). 
 
La Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP). 
 
La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH). 
 
La Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN). 
 
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). 
 
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. 
 
La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO). 
 
Es importante señalar que en la fracción I, del artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, se señala que dentro de las facultades exclusivas del INEGI se encuentra la de realizar 
los Censos Nacionales. 
 

ARTÍCULO 59.- El Instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas: 
 
I. Realizar los censos nacionales; 
 
II y III… 
 
… 

 
De la misma manera, se establece en la fracción II del artículo 82 de la misma Ley, que el patrimonio del INEGI 
se integra con los recursos que anualmente apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

ARTÍCULO 82.- El patrimonio del Instituto se integra con: 
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I… 
 
II. Los recursos que anualmente apruebe para el Instituto la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
III… 
 
IV. Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto, incluso los derivados de la 
aplicación de la presente Ley. 
 
… 

 
Además, en la fracción V, del artículo 83 de la Ley, señala que el INEGI determinará los ajustes que 
correspondan en su presupuesto en caso de una disminución de ingresos. En el penúltimo párrafo del mismo 
artículo se menciona que el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en que deban 
realizarse los censos nacionales se deberán contemplar los recursos suficientes para que el Instituto los lleve 
a cabo. 
 
 

ARTÍCULO 83.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para su tratamiento presupuestario el 
Instituto se sujetará a lo siguiente: 
 
I a IV… 
 
V. Determinará los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de 
disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
 
VI… 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en que deban realizarse 
los censos nacionales, las cuentas nacionales y los índices nacionales de precios, a que 
se refiere el artículo 59 de esta Ley, deberá contemplar los recursos suficientes para 
que el Instituto los lleve a cabo. 
 
… 

 
En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que la reducción al presupuesto al INEGI amenaza la 
operación efectiva para el cumplimiento de su mandato y vulnera la autonomía del Instituto. No podemos 
ser omisos de la importancia de algunas de las encuestas que se dejarán de realizar por la falta de 
presupuesto. 
 
En medio de discusiones de las reformas en materia de prisión preventiva y la Guardia Nacional no se debe 
de omitir la importancia de las encuestas que se dejarán de medir, tal es el caso de la Encuesta Nacional de 
Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), así como la Encuesta Nacional 
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de Población Privada de la Libertad (ENPOL), esta última se levantó por primera vez en 2016. Esta encuesta 
resulta particularmente relevante dada la crisis de inseguridad que atraviesa el país y los cambios a la 
estrategia de seguridad propuestos por el nuevo gobierno.  
 
Los datos, las cifras, las estadísticas y la percepción ciudadana ayudan a la creación de mejores políticas 
públicas. Todo parece que el actual gobierno sigue queriendo impulsar los programas paternalistas y 
asistencialistas, mientras que los recursos necesarios para estudiar y conocer el estado de la industria 
agropecuaria, las microempresas, el uso de drogas y el trabajo infantil desaparecen.  
 
Contar con datos públicos, fiables y oportunos, debe de ser un eje toral de la acción del gobierno. Estos sirven 
como fundamento para conocer las necesidades de la ciudadanía, y brindan el contexto necesario para poder 
diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas adecuadas y eficientes. Además, estos datos son importantes 
para evaluar a la administración pública. Es preocupante que algunos de los proyectos de información 
cancelados permitían monitorear la situación de poblaciones discriminadas, como los campesinos, personas 
en situación de pobreza, personas privadas de la libertad, usuarias de sustancias psicoactivas, mujeres, niñas 
y niños, personas con discapacidad, entre otros. 
 
Nuestro Grupo Parlamentario no discrepa con las medidas de austeridad promovidas por la actual 
administración, sin embargo, creemos que debe haber una valoración de costo beneficio para la asignación 
de los presupuestos, para darle prioridad a los programas que tienen más beneficio social. 
 
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los 
siguientes: 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. El Senado de la República solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, conforme a las 
facultades que el Ejecutivo tiene en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, autorice 
erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática no vea afectada su operación efectiva y el cumplimiento de 
su mandato. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 8 días del mes de febrero de 2019. 
 
 
 

SUSCRIBEN 
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19. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito Público y 
de PEMEX a hacer pública la información relativa a las importaciones de combustible, realizadas en el 
último trimestre de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial, disponibilidad de las reservas de 
combustibles, así como el estado que guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento 
de combustibles. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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20. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, la comparecencia ante esta 
soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Lic. Alfonso Durazo Montaño. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, LA COMPARECENCIA ANTE ESTA SOBERANÍA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo el que se solicita de manera respetuosa al ejecutivo federal, 
la comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Con fecha 7 de febrero de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la Republica aprobó un acuerdo por virtud 
del cual se establece el plazo y el procedimiento para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 
Que de conformidad con el Segundo Párrafo del articulo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Senado tiene la facultad de solicitar la comparecencia de los Secretarios de Estado cuando se 
estudie un negocio relacionado con sus ramos. 
 
En este sentido, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, considera que la Estrategia Nacional de 
Seguridad Publica es un tema de suma trascendencia en el país, por lo que es adecuado solicitar la 
comparecencia del Secretario Durazo Montaño, para informar y responder preguntas con relación a este. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. – El Senado de la República solicita de manera respetuosa al ejecutivo federal, la comparecencia ante 
esta Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.  
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de febrero de 2019. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

_______________________________________________ 
Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del  

Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
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21. Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo respecto a las afectaciones generadas al estado de Michoacán, 
derivadas del paro de labores realizado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LAS AFECTACIONES GENERADAS AL ESTADO 
DE MICHOACÁN DERIVADAS DEL PARO DE LABORES REALIZADO POR INTEGRANTES 
DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. 
 
El suscrito, Senador Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción 11; 95, párrafo 2; 108, párrafo 1 y 2; 
276, párrafos 1 y 2; y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la 
presente proposición con Punto de Acuerdo respecto a las afectaciones generadas 

al estado de Michoacán  derivadas del paro de labores realizado por integrantes de la coordinadora 
nacional de trabajadores de la educación, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 11 de enero, maestros e integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), anunciaron un paro de labores en el estado de Michoacán. Sin embargo, no fue sino 
hasta el día 14 del mismo mes que las movilizaciones tomaron fuerza al realizar un plantón frente al Palacio 
de Gobierno, así como movilizaciones en 58 oficinas de gobierno y la toma de vías ferroviarias, además de 
bloquear 7 puntos distintos de vías carreteras, afectando con todo esto el flujo comercial y económico de la 
región.  
 
El bloqueo impulsado por la sección 18 de la CNTE, tiene por objeto exigir el pago completo de salarios y 
adeudos entre los que se encuentran el pago de sueldos de periodos anteriores, donde aseguran que existen 
maestros con más de 3 años sin cobrar, el pago de bonos y primas vacacionales, cambio de modalidad de 
pago, o el pago a maestros que cubrieron interinatos.  
 
Aunado a esto, maestros integrantes de la sección 22 de la CNTE en el estado de Oaxaca, se sumaron a las 
demandas y paro de labores, además de realizar bloqueos a la carretera federal 190 y la terminal de 
autobuses de la capital del estado, exigiendo de esta forma el pago atrasado de más de 1,700 docentes, 
pagos de bonos y jubilaciones, y la creación de 36 plazas de tiempo completo.  
 
Así, los bloqueos aplicados por la coordinadora, han provocado un estado de alarma y desaceleración 
económica dentro de los estados de Michoacán, Colima y Oaxaca, toda vez que, el cierre de estas vías de 
comunicación limita el desempeño efectivo y óptimo de las unidades productivas en dichos entidades.  
 
Afectaciones económicas por bloqueos.  
 
De acuerdo con estimaciones de Ferromex, las pérdidas económicas han alcanzado una suma de más de 53 
millones de dólares, debido a la detención de 300 trenes y 800 mil contenedores con diferentes clases de 
productos. 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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Dentro de esta afectación, la industria siderúrgica ha sido de las más afectadas, al tener detenidas más de 
100 mil toneladas de materia prima. 
  
De igual forma, la industria del acero ha reportado pérdidas superiores a los 600 millones de pesos, pues al 
encontrarse detenidos más de 500 carros de ferrocarril con cerca de 80 mil toneladas de hierro, la industria 
se encuentra detenida al punto de llegar al desabasto. 
  
Por otro lado, la Confederación de Cámaras Industriales de México, ha estimado que las pérdidas provocadas 
en las empresas michoacanas por el cierre de distintas vías férreas en el estado generaron hasta el 25 de 
enero, una pérdida aproximada de 100 millones de pesos diarios.  
 
Los bloqueos han provocado presiones negativas sobre el desempeño de los mercados nacionales e 
internacionales que dependen del transporte de mercancías entre puertos a través de vías férreas o 
carreteras, generando así un estado de desaceleración que afecta el bienestar de miles de familias 
mexicanas.  
 
Participación del Poder Ejecutivo Estatal.  
 
Los bloqueos provocados por integrantes de la sección 18 de la CNTE en el estado de Michoacán, se han 
manifestado no únicamente en espacios competencia del poder estatal, sino que las afectaciones se 
trasladaron desde un principio a espacios competencia del Poder Ejecutivo Federal, como lo son las vías 
férreas.  
 
Tomando como base el artículo 4º de la Ley Reglamentario del Servicio Ferroviario, que señala:  
 
“Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de 
transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por 
cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo 
de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de 
las locomotoras. …” 
 
De esta forma y bajo la legislación en la materia, las declaraciones emitidas en el pasado reciente por el 
Gobernador del Estado Silvano Aureoles, relativas a la solicitud de participación del poder ejecutivo a través 
de la Secretarias de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, resultan pertinentes, dado que los 
paros se concentraron en áreas competencia de la jurisdicción federal.  
 
Sin embargo, en un afán de contribuir a la construcción de una solución para el problema provocado por el 
incumplimiento de pago de parte de las autoridades federales a los docentes de la región, el actual 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, emitió por distintos medios la orden de pago de la 2da 
quincena de enero y la Compensación Nacional Única 2019.  
 
De esta forma y gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno del estado de Michoacán, se logró dar 
avance a un problema que afectaba no únicamente a la región sino al bienestar de los mercados nacionales 
por el cierre de estas vías de comunicación.  
 
Aún existen bloqueos de parte de algunas células inconformes por las propuestas de solución emitidas por 
el gobierno del estado, no obstante, se requiere de la participación del Ejecutivo Federal de tal suerte que 
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los problemas emanados por la condición de falta de pago del Gobierno hacia los maestros no agraven el 
problema y se reactive de forma inmediata los cerca de 200 centros escolares afectados y la actividad 
económica en el estado.  
 
Sin embargo, es de reconocer que los esfuerzos realizados por el gobierno del estado han favorecido a 
disminuir el clima de incertidumbre entre partes, pues a través del acercamiento de del Gobernador, es que 
se tiene la oportunidad de generar un dialogo abierto por medio de mesas tripartitas donde autoridades de 
distintos órdenes, así como integrantes de la CNTE busquen una solución definitiva al conflicto de los 
maestros.  
 
Por lo tanto, y tomando como base los argumentos descritos, los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupados por la situación que azota a una de las 
entidades de la zona occidente de nuestro país, buscaremos desde esta tribuna contribuir a la resolución de 
un conflicto de esta naturaleza.  
 
Es por ello, que solicitamos una intervención concreta y efectiva de las autoridades federales que tenga por 
objeto construir mecanismos de comunicación estratégica para resolver el paro laboral y económica en el 
estado de Michoacán, procurando que en el corto plazo se reactiven las vías de comunicación ferroviarias, 
autopistas y caminos que entorpecen el traslado de mercancías nacionales y extranjeras y que son necesarias 
para dar continuidad a la planta productiva nacional.  
 
Por otra parte, el Grupo Parlamentario del PRI, solicita que la intervención realizada por el Gobierno Federal 
en este conflicto tenga a bien garantizar la estabilidad laboral de los miles de maestros que hoy se encuentran 
en paro, pues tan importantes es la reactivación económica, como lo es promover un estado de certidumbre 
laboral dentro del sector educativo de nuestro país.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
Primero.-  El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
implementar en medida de sus atribuciones, acciones que liberen las vías ferroviarias afectadas por el paro 
de labores realizado por integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de al 
Educación, con lo cual se garantice el libre tránsito en el estado de Michoacán. 
  
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Economía a diseñar en medida de 
sus atribuciones, esquemas de recuperación económica para las unidades económicas de la región que se 
vieron afectadas por el paro de labores provocado por integrantes de la sección 18 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, además de promover esquemas de estabilidad empresarial que 
reduzcan o eliminen las intenciones de cierre o traslado de plantas productivas fuera del estado de 
Michoacán o del país.  
 
Tercero. El Senado de la República, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que dentro de 
las mesas de negociación con representantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, se generen acuerdos de participación y resolución de conflictos entre maestros y el Gobierno 
Federal, asegurando la estabilidad económica y laboral de los docentes afectados por el incumplimiento de 
pago, además de normalizar los servicios de educación en el estado de Michoacán.  
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Cuarto. El Senado de la República exhorta al Fiscal General de la República, a iniciar de oficio las carpetas de 
investigación contra quienes resulten responsables, con motivo de las afectaciones a las vías generales de 
comunicación en el Estado de Michoacán. 
 
Quinto. El Senado de la República, externa su gratitud al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán 
por contribuir a la reparación de daños y resolver los conflictos entre los integrantes de la sección 18 de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las autoridades Educativas Federales, lo cual 
facilitó la liberación parcial de las vías ferroviarias federales que afectaron el dinamismo económico de la 
región.  
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los 8 días del mes de febrero de 2019. 
 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

SENADOR MARIO ZAMORA GASTÉLUM 
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22. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a 
hacer pública diversa información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones 
públicas como marca la ley. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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23. De la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, a la Secretaria de Bienestar, Mtra. María Luisa Albores González y al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, a garantizar los servicios y subsidios públicos que se otorgan 
para el cuidado y atención infantil de las madres trabajadoras, padres solos o tutores que no tienen acceso 
a servicios de cuidado y atención infantil de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 
Asimismo, se inicien las investigaciones que correspondan para abatir los posibles actos de corrupción. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE  
CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTE. 

 
Senadora Nadia Navarro Acevedo, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presento la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LA SECRETARIA 
DE BIENESTAR, MTRA. MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ Y AL SECRETARIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, A 
GARANTIZAR LOS SERVICIOS Y SUBSIDIOS PÚBLICOS QUE SE OTORGAN PARA EL 
CUIDADO Y ATENCIÓN INFANTIL DE LAS MADRES TRABAJADORAS, PADRES 
SOLOS O TUTORES QUE NO TIENEN ACCESO A SERVICIOS DE CUIDADO Y 
ATENCIÓN INFANTIL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL U 

OTROS MEDIOS, ASIMISMO, SE INICIEN LAS INVESTIGACIONES QUE CORRESPONDAN PARA ABATIR LOS 
POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en “todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez.” 

 
Asimismo, el artículo 123 en su fracción XI, inciso c), establece que las trabajadoras y trabajadores 

gozarán del servicio de guarderías como parte de la seguridad social,7 misma que el Estado debe garantizar 
para el bienestar individual y colectivo de la sociedad.  

 
Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño8, ratificada por nuestro país en 1990, 

establece en su artículo 18, numerales 2 y 3, la obligación de los Estados parte para crear instituciones, 

                                                           
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
8 Convención sobre los Derechos del Niño, consultada en: 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf 

 
 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO  
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instalaciones y servicios para el cuidado de la niñez, los cuales son un servicio que se presta para las madres, 
padres o representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza, 
desarrollo e interés superior de la niñez.  

 
Artículo 18  
[…] 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales 
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la 
creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.  
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres 
trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para 
los que reúnan las condiciones requeridas. 

 
Por tal motivo, las guarderías es un servicio que el Gobierno mexicano está obligado a brindar para 

garantizar no sólo el reconocimiento del derecho de las niñas y niños a un desarrollo integral, sino para 
apoyar a las madres, padres o tutores en el cuidado infantil mientras realizan sus jornadas laborales, 
educativas, o de desarrollo personal que requieran. 

 
En nuestro país, la dinámica tradicional de género hizo que principalmente las mujeres fueran 

quienes se ocuparan del cuidado de las hijas e hijos, sin embargo, con el paso de los años y debido a los 
paradigmas sociales y económicos que enfrentamos en el país, hubo un cambio en la dinámica de las familias 
mexicanas, lo cual hizo necesario que las madres, padres o tutores que no tienen acceso a servicios de 
cuidado y atención infantil de instituciones públicas de seguridad social u otros medios fueran quienes 
también requieran de los servicios de guarderías para el cuidado y atención infantil. 

 
Es así que en el año de 2007, como parte de la política social de atención de la primera infancia y de 

las personas de escasos recursos y sin seguridad social, se crearon las “Guarderías y Estancias Infantiles” con 
la participación coordinada del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la extinta 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como un espacio para el desarrollo integral de niñas y niños con 
servicios educativos que propician la salud, la sana alimentación, los aspectos socio-afectivos, de 
psicomotricidad y cognitivos. A su vez, es importante mencionar, que dicha política social, también 
contribuyó a la generación de empleos principalmente de mujeres responsables o prestadoras de los 
servicios que se brindan mediante estas estancias infantiles. 

 
 
En este contexto, a partir del año 2007 en México se configuraron tres esquemas para la atención 

del servicio de guarderías: 
 

1. Las guarderías del IMSS y del ISSSTE sólo para derechohabientes, con servicios e instalaciones 
construidas y operadas por estas instituciones; 
 

2. Las guarderías subrogadas del IMSS y del ISSSTE sólo para derechohabientes, contratadas y 
supervisadas por ambas instituciones en espacios particulares, y 
 

3. Las guarderías y estancias infantiles del DIF-SEDESOL para las madres, padres o tutores en el 
cuidado infantil que no cuentan con acceso a servicios de cuidado y atención infantil de 
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instituciones públicas de seguridad social u otros medios, en un esquema donde los servicios 
se adecuaron en espacios de casas particulares o incluso operadas por organismos de la 
sociedad civil (OSC). 

 

En este sentido, de septiembre de 2017 a junio de 2018, el Instituto Mexicano de Seguridad Social 
(IMSS) contó con 1,361 guarderías con una capacidad operativa para la atención de 237 mil menores. Por su 
parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorgó el servicio 
de estancias a 29,375 niños y niñas, de los cuales 19,561 fueron atendidos a través de 124 estancias propias, 
9,789 en 117 estancias contratadas y 25 en cuatro OSC con algún tipo de discapacidad.9 

 
Por su parte, las Guarderías y Estancias Infantiles en este mismo periodo, reportó la atención de 

404,827 niñas y niños en 9,354 Estancias Infantiles, lo que benefició a 381,099 madres trabajadoras y padres 
solos,10 lo cual representa un porcentaje de más del 50% de la atención que se brindó a niñas y niños en las 
guarderías del IMSS e ISSSTE en todo el país. 

 
No obstante la eficacia y cobertura nacional que se logró con los servicios de Guarderías y Estancias 

Infantiles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recortó el presupuesto de este programa en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, donde asignó 2 mil 41 millones 
de pesos, menos del 50% de lo asignado en el presupuesto para el año 2018 (4 mil 70 millones de pesos), y 
en donde se ha informado a las trabajadoras, madres, padres de familia y a la opinión pública el cierre de 
este programa por hechos de “corrupción”, lo cual hace necesario atender esta problemática en la que se ha 
violentado el interés superior de la niñez, así como el derecho al servicio de guarderías que el Estado debe 
brindar a la población. 

 
Al tenor de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario 

que en los programas y políticas públicas que implemente el Gobierno de la República prevalezca el interés 
superior de la niñez mediante programas que impulsan la corresponsabilidad e inclusión social de las niñas y 
niños de escasos recursos que son atendidos a través de las Guarderías y Estancias Infantiles. 

 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
  

                                                           
9 Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República, 
consultado en:  
http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf 
10 Ibid, página 202.  
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PRIMERO. – El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, así como a la Secretaria de Bienestar, Mtra. María Luisa Albores González y al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, a autorizar una partida extraordinaria 
para que se garanticen los servicios y subsidios públicos que se otorgan para el cuidado y atención infantil, a 
través de las Estancias Infantiles, a fin de apoyar a las madres trabajadoras, padres solos o tutores que no 
tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil de instituciones públicas de seguridad social u otros 
medios.  

 
 
SEGUNDO. –  El Senado de la República exhorta al Titular de la Auditoría Superior de la Federación, 

Mtro. David Rogelio Colmenares Páramo, a la Secretaria de Bienestar, Mtra. María Luisa Albores González, 
así como a la Secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros para que inicien las 
investigaciones por los presuntos hechos de corrupción en el manejo de recursos públicos de las Guarderías 
y Estancias Infantiles del país, con el objeto de fincar las responsabilidades administrativas y penales a que 
hubiera lugar.  

 
 
 

Ciudad de México, 07 de febrero de 2018 
 
 
 

Senadora Nadia Navarro Acevedo 
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24. Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán 
parte de las bases de la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 
16 de enero. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA UNA REUNIÓN DE TRABAJO 
CON EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE EXPLIQUE 
LOS ALCANCES Y LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN QUE FORMARAN PARTE DE LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN DE LA RED TRONCAL ANUNCIADA POR EL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA EL PASADO 16 DE ENERO. 
 
El suscrito, Senador Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción 11; 95, párrafo 2; 108, párrafo 
1 y 2; 276, párrafos 1 y 2; y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la presente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el secretario de Comunicaciones y 
Transportes para que explique los alcances y los criterios de asignación que formaran parte de las bases 
de la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 16 de enero; al 
tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El pasado 16 de enero, el Presidente López Obrador, en su rutinaria conferencia de prensa mañanera, anunció 
que el proceso de licitación del proyecto denominado “Red Troncal” partirá de cero, lo cual significa que el 
diseño de dicho proceso de asignación se ha replanteado con base en los objetivos de cobertura de la nueva 
administración y al diagnóstico que la misma ha realizado. 
 
Es de esperarse, y no asombraría, que el criterio de asignación de la Red Troncal sea diferente al considerado 
para el caso de la Red Compartida implementado por la pasada administración. El Presidente López Obrador 
expresó: “esta licitación se suspendió. Desde la reforma en telecomunicaciones no se contempló, no se ha 
resuelto el problema que nos interesa, el de la conectividad”. 
 
Lo anterior, claramente revela que existe una divergencia significativa en el discurso en materia de 
telecomunicaciones respecto del sexenio pasado, incluido aquel que se manifestaba desde el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
 
El Presidente ha delineado lo que sería el criterio de asignación de la Red Troncal: la conectividad disponible 
a toda la población de banda ancha que se ubique en carreteras, escuelas, hospitales y plazas públicas. Por 
lo tanto, podría considerarse que aquel interesado que presente la mayor longitud de autopistas y carreteras 
con cobertura, así como la relación más extensa de sitios geo localizados de escuelas, hospitales y sitios 
públicos, podría ser el agente económico al cual le serán asignados los cerca de 26 mil kilómetros de fibra 
óptica obscura que existe en la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, por decreto 
constitucional, ahora están bajo la concesión de Telecomunicaciones de México (Telecomm), órgano 
descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM  
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En cumplimiento a dicho decreto, el 18 de enero de 2016, la CFE formalizó con Telecomm la sesión de 
derechos de la concesión y se le otorgó el derecho irrestricto de uso sobre tres pares de fibra óptica. Un par 
ya se licitó para la Red Compartida cuyo ganador fue el consorcio formado por Altán Redes y los otros dos 
pares serán licitados para la Red Troncal. 
 
Es de celebrarse que la actual administración mantenga el esquema de licitación para la Red Troncal. Ahora 
bien, la pregunta pertinente que surge es ¿cuál será el incentivo económico para los participantes 
potenciales? Lo anterior, toda vez que se pueda cubrir el costo causado por la disponibilidad de banda ancha 
en los sitios propuestos, así como la modernización de la red de fibra óptica para garantizar su funcionalidad 
y maximizar su capacidad, además de un retorno al capital invertido por el futuro concesionario de dicha red 
que sea superior a su costo de capital el cual, por cierto, se ha elevado tanto por factores nacionales como 
internacionales. 
 
Mucho se señaló que la actual Red Compartida tenía limitantes sustantivos a su futura rentabilidad, lo cual 
se demostró en la participación de la banca de desarrollo internacional en su capital (IFC del Banco Mundial 
y del Fondo China México con 27% de participación), de concesionarios con oferta minorista pero sin derecho 
a voto (Megacable y Axtel con 6%) y en crédito (CAF por 50 millones de dólares). 
 
Tal deficiencia en el prospecto de rentabilidad necesariamente le obliga a que tenga que dar prioridad a las 
áreas de mayor oportunidad comercial, es decir, áreas urbanas y en donde se aglomeran los servicios de 
todos los concesionarios. Al pasado mes de noviembre11 su cobertura se ubicaba en 12 ciudades (CDMX y 
área conurbada, Guadalajara y área conurbada, Monterrey y área conurbada, Aguascalientes, Celaya, León, 
Puebla, Querétaro, Morelia, Tepic, Colima y Toluca) y los 33 pueblos mágicos de los 111 que incluye tal 
catálogo turístico. 
 
El que la Red Compartida tuviera exclusivamente una oferta de servicios mayorista significa que para traducir 
cobertura geográfica en penetración demográfica necesariamente se requiere de la participación de 
operadores con una oferta minorista. Es importante señalar que a la fecha sólo son observables 
concesionarios usuarios de la Red Compartida en las mismas áreas urbanas donde existe una clara 
competencia efectiva en servicios de telecomunicaciones móviles. 
 
Ni el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el Secretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú han explicado 
cuales serán los criterios para la asignación de la Red Troncal, cuales serán los incentivos que las empresas 
participantes tendrán en la licitación, de tal forma que la operación de la Red Troncal cumpla con sus 
objetivos sociales y tenga una  rentabilidad que haga posible su viabilidad económica. Además si la licitación 
podrá ser asignada a un solo operador o varios, procurando evitar el crear una red segmentada o con hilos 
distribuidos entre varios de operadores que comprometan su eficiente operación. 
 
Tampoco han explicado si, al nuevo concesionario o concesionarios de la Red Troncal, podrán otorgarle la 
posibilidad de que su oferta comercial incluya servicios tanto mayoristas como minoristas de 
telecomunicaciones y, si la licitación podrá estar abierta a todos los concesionarios actuales, sin excepción 
alguna. 
 
Lo anterior considerando que, en caso de mantener limitantes a la oferta de servicios al futuro concesionario, 
se restringiría su rentabilidad potencial, es por ello que la concurrencia en la participación y, por lo tanto, el 

                                                           
11 Cobertura de la página de Altán Redes: https://www.altanredes.com/ 
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alcance de la contraprestación en términos de cobertura social es de interés que sea del conocimiento de 
esta Soberanía.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI creemos que, aunque ha incrementado la penetración de los servicios de 
telecomunicaciones, ésta desafortunadamente no ha cerrado la brecha urbano-rural y en términos de 
disponibilidad de cobertura geográfica seguimos en espera. 
 
En varios espacios se ha cuestionado por qué la omisión a la fecha respecto a la creación de un fondo de 
cobertura social o mecanismo institucional semejante. En los hechos se continúa dejando tales objetivos a la 
discrecionalidad presupuestal y de diseño de programas a la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. 
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los 
siguientes: 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. El Senado de la República solicita una reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes para que explique los alcances y los criterios de asignación que formaran parte de las bases de 
la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 16 de enero. 
  

Dado en el Salón de Sesiones a los 8 días del mes de febrero de 2019. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

SENADOR MARIO ZAMORA GASTÉLUM 
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25. De la Senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las 
medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las y 
los indígenas tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
   

 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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26. Del Senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a combatir 
la violencia física y psicológica que sufren las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 
Ciudad de México. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A COMBATIR LA VIOLENCIA 
FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE SUFREN LAS MUJERES EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Raúl Paz Alonzo, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del numeral del artículo 8, y la fracción I del numeral 1 
del artículo 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, a combatir la violencia física y psicológica que sufren las mujeres en el sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

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

 
Se define como violencia contra las mujeres cualquier acto o acción en el que se utilice la fuerza o la coacción 
con intención de promover o de perpetuar relaciones jerárquicas entre los hombres y las mujeres. 
 
Se puede afirmar que, a partir de ese momento y con el refuerzo de la Conferencia de Beijing de la ONU en 
1995, el fenómeno de la violencia de género se consagra internacionalmente como problema social. La 
violencia de género adquiere una definición clara y se sitúa dentro del campo fundamental de los derechos 
humanos. 
 
Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, adoptada en Belem do Pará, Brasil en 1994 y ratificada por México en 1998, insta a los Estados Parte 
a luchar contra la violencia que se ejerce contra el sexo femenino. En este documento internacional se 
expresa que esta violencia constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, 
limitando total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 
libertades.  
 
En el artículo primero de dicha Convención se establece que: "Para los efectos de esta Convención debe 
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado". De igual manera, se establecen los deberes hacia los Estados en materia de los derechos de las 
víctimas.  
 
Asimismo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), en su documento denominado 
"Declaración y Plataforma de Acción de Beijing", señala que se debe poner especial preocupación a la 
violencia contra el sexo femenino, ya que dicha violencia se traduce en obstáculos para el desarrollo de las 
mujeres.  

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, 
extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en 
todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la 
escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros12. 
A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en algunos 
países esta proporción aumenta a 7 de cada 1013. 
 
En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las 
mujeres ha sido víctima de violencia sexual14 y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día15. 
Ahora bien, es por lo antes mencionado, que este Senado de la República tiene la obligación y la 
responsabilidad de actuar firmemente, con el propósito de combatir este fenómeno que se está presentando 
en todas las regiones del país. 
 
En este caso, nos enfocaremos en la problemática que ha venido ocurriendo en la Ciudad de México, en 
contra de las niñas y mujeres que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo Metro para llegar a su destino.  
Se han estado registrando reportes por parte ciudadanas de diferentes edades, que, en algunas estaciones 
del transporte, se han llevado a cabo diferentes acciones punibles en contra de las niñas y mujeres; lo más 
grave de esta problemática, es que ninguna de estas acciones que se llevaron a cabo en contra de las niñas y 
mujeres, hubo algún castigado. 
 
En la investigación de campo que se realizó por parte del personal a mi cargo, las féminas han argumentado 
que los elementos de la Policía Bancaria e Industrial, -que son los encargados de la seguridad de las personas 
en el Metro-, niegan ayuda a las víctimas; entonces ¿para que esta la Policía Bancaria e Industrial en el Metro? 
Si ésta se niega a realizar su función y obligación de tratar de mantener con la mayor seguridad posible a los 
usuarios del Metro; ¿para qué están los Ministerios Públicos o la policía de investigación si no realizan bien 
sus funciones?, El primero se supone que debe brindar una procuración de justicia eficaz, eficiente, apegada 
a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y sobre todo, respeto 
a los derechos humanos, y el segundo en investigar; ¿cómo es posible que diga la Jefa de Gobierno, que los 
Ministerios Públicos no tienen una orientación de género16?; donde está la capacitación que tanto se requiere 
para que los Ministerios Públicos, tengan la sensibilidad con las mujeres o niñas que hayan sido víctimas de 
algún delito. 
 
No es posible que las mujeres de la Ciudad de México y las mujeres de los Estados de la República tengan 
que vivir con miedo, con la sensación de que algo malo puede ocurrirles al salir de casa y de no saber qué va 
a pasar durante su trayecto a la escuela o trabajo. 
 
Es por lo antes mencionado, que se exhorta con respeto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de las facultades que le infiere la ley, se empleen acciones que prevengan y erradiquen 
cualquier tipo de violencia en contra de las niñas y mujeres que hacen uso del sistema de transporte colectivo 
Metro y de cualquier otro medio de transporte, y que se refuerce la seguridad de todas las personas, 
especialmente de las mujeres. 

                                                           
12 http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres.  
13 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: 
prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud.  
14 INEGI (2016) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar. ENDIREH 2016. 
15 ONU Mujeres, a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, CONAPO, Conciliación de la Población de México 1970-2015 y 
proyecciones de la población de México 2016-2050 (2016-2017). 
16 https://www.sinembargo.mx/01-02-2019/353020.  
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Compañeras senadoras de todas las bancadas, es por lo antes mencionado que solicito de manera respetuosa 
que apoyen este punto de acuerdo, con la intención de ayudar y erradicar la problemática que está 
ocurriendo en la Ciudad de México. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, los siguientes: 
 

P U N T O S    D E   A C U E R D O 
 

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a que se refuercen 
las acciones tendientes en prevenir y erradicar la violencia de cualquier tipo que sufren las niñas y mujeres 
dentro y fuera del sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que supervise a toda Policía Bancaria 
e Industrial que se encarga del resguardo de las instalaciones de Sistema de Transporte Colectivo Metro, con 
la finalidad de cerciorase de que se está cumpliendo con las funciones de prevención del delito, así como las 
de brindar atención y seguridad a todos los usuarios del Metro; y en caso de que no sea así, los retire de las 
instalaciones y se utilicen a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
 
TERCERO: Se exhorta de manera respetuosa a la Procuradora de la Ciudad de México Ernestina Godoy, para 
que se implementen acciones y estrategias que ayuden en el combate a la violencia en contra de las niñas y 
mujeres dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus alrededores. 
 
CUARTO: Se exhorta de manera respetuosa a la Procuradora de la Ciudad de México Ernestina Godoy, para 
que envíe un informe detallado sobre los avances que se tengan en el combate a la violencia en contra de las 
mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus alrededores. 
 
QUINTO: Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que, a través de la Secretaría de las 
Mujeres, se capaciten a los Ministerios Públicos y a los cuerpos policiales en materia de Género. 
Es cuánto.     
 
 
 

_________________________________ 
SENADOR RAÚL PAZ ALONZO 

 
 
 
 
 Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2019. 
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27. De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas a garantizar 
y prevenir la seguridad de mujeres y niñas, así como a combatir la violencia y el feminicidio. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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28. Del Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, 
para que reactiven las subastas de largo plazo y a la continuidad de las Subastas de Mediano Plazo, 
organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo 
de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El consumo de energía eléctrica y la demanda máxima integrada en Mexico han crecido a un promedio de 
4% en los últimos tres años17. Esto es un indicador directo de que los hogares, comercios e industrias en 
Mexico están utilizando cada vez más energía eléctrica y con ello, se requiere que el Sistema Eléctrico 
Nacional produzca y distribuya la energía eléctrica en forma confiable, continua y al precio más eficiente 
posible. 
 
El principal proveedor de energía eléctrica a usuarios finales es la Comisión Federal de Electricidad bajo su 
rol de Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) y en ese sentido, debe encargarse de obtener dicha 
energía al mejor precio posible, pues ello se refleja directamente en las tarifas eléctricas. CFE SSB suministra 
en promedio el 86% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. 
 
CFE SSB tiene tres opciones para obtener la energía eléctrica que necesita para proveer a los usuarios finales, 
Certificados de Energías Limpias y Potencia: 1) Contratos Legados para Suministro Básico, los cuales son 
contratos con centrales de CFE y Productores Independientes de Electricidad con contrato con CFE; 2) 
Compras en el Mercado Eléctrico Mayorista y 3) Subastas de Largo y Mediano Plazo.  
 
Es importante mencionar que dado el tamaño y el crecimiento de la demanda por energía eléctrica de CFE 
SSB, se ve obligado a acudir al mercado para comprar la energía faltante. En promedio, durante 2018, CFE 
SSB compró 79% de la energía que necesita para la atención de los usuarios finales a los Contratos Legados 
para Suministro Básico y 21% al mercado; es decir, la energía eléctrica, los Certificados de Energías Limpias y 
la Potencia que CFE SSB adquiere a través de los Contratos Legados no son suficientes para atender sus 
necesidades por lo cual debe adquirir dichos productos mediante otras alternativas. 

                                                           
17 De acuerdo con datos del CENACE. 

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/EvolucionConsumo.aspx  

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/EvolucionDemanda.aspx  

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  

 

 

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/EvolucionConsumo.aspx
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/EvolucionDemanda.aspx
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Las compras de energía eléctrica al mercado presentan precios con alta volatilidad y dependientes de las 
condiciones del sistema eléctrico. Es decir, fallas en plantas de generación y en la red de transmisión y de 
distribución influyen para que los precios de la energía eléctrica suban.  
 
Cabe destacar que: i) la capacidad de provisión de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista está 
limitada por las características de la infraestructura de transporte y distribución de la energía eléctrica y por 
la capacidad de los generadores participantes, y ii) la demanda de energía eléctrica crece anualmente, por lo 
que la capacidad de generación también debe crecer en forma paralela con el fin de mantener la continuidad, 
confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico. De no suceder este crecimiento, las reservas del sistema 
se reducen y aumenta la probabilidad de desabasto. De igual forma, la red nacional de transmisión y las redes 
generales de distribución deben acompañar ese crecimiento con el fin de poder llevar la energía producida 
a los usuarios finales. De no cumplirse este principio, el Mercado Eléctrico mayorista no puede satisfacer la 
demanda por energía eléctrica.  
 
Las Subastas de Largo Plazo organizadas por el (CENACE) son el mecanismo mediante el cual CFE SSB adquiere 
energía eléctrica, Certificados de Energía Limpia y Potencia a través de coberturas que protegen a la empresa 
de los altos precios del mercado eléctrico y su volatilidad. Dichas subastas han tenido resultados reconocidos 
mundialmente por los precios bajos obtenidos. En promedio de las tres Subastas realizadas a la fecha, el 
precio por el paquete de 1 MWh de energía eléctrica más el correspondiente Certificado de Energías Limpias, 
es de $656.00 pesos (USD$33.94 dólares)18.  
 
Es importante contrastar este resultado con las tarifas promedio de 2018 por concepto de generación 
reconocidas a CFE SSB en 2018 de $1,481.00 por 1 MWh (322.7 mil millones de pesos entre 217.9 mil MWh 
de conformidad con las Tarifas Finales de Suministro Básico establecidas por la Comisión Reguladora de 
Energía para 2018).  
 
De los datos anteriores, resulta innegable que el precio que el Suministrador de Servicios ha obtenido de las 
Subastas de Largo Plazo es significativamente más bajo que el que obtiene de las Centrales Legadas y del 
mercado. 
 
Adicionalmente, las Subastas de Mediano y Largo Plazo organizadas por el CENACE son el único medio por el 
cual el Suministrador de Servicios Básicos puede celebrar contratos de cobertura y cumplir con sus 
obligaciones de cobertura y de energías limpias. Los Contratos de Cobertura resultantes de las Subastas de 
Largo Plazo son un medio efectivo de atracción de inversiones en capacidad de generación, lo cual promueve 
la seguridad en el suministro eléctrico.  
 
Por otra parte, las Subastas de Largo Plazo han demostrado ser un mecanismo exitoso para fomentar el 
desarrollo de proyectos de energías limpias. Con la realización de las tres primeras Subastas de Largo Plazo 
se comprometió la instalación de más de 7,000 MW. Durante los primeros seis meses de 2018 entraron en 
operación las primeras fases de seis de los proyectos ganadores de las subastas (cinco de la primera y uno de 
la segunda) con una capacidad total de 1, 442.5 MW: cuatro fotovoltaicos (1,274.5 MW) y dos eólicos (168 
MW). Estos seis proyectos representan el 20.64 % del total de MW comprometidos en las Subastas. En los 
próximos seis meses se espera que se instalen 358.7 MW adicionales, 263 MW fotovoltaicos y 95.7 MW 

                                                           
18 El precio por paquete MWh + CEL en las Subastas de Largo Plazo fue: 1ª SLP USD $ 47.78, 2da SLP 

USD $33.47 y 3ª SLP USD$20. 57. 
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eólicos. Con esta capacidad adicional se cubrirá 25.77 % (1,801.2 MW) de la capacidad comprometida en las 
tres primeras Subastas de Largo Plazo1. 
 
Las Subastas de Largo Plazo han atraído principalmente la participación de proyectos de generación con base 
en energías limpias; del total de proyectos de generación a instalarse producto de las tres primeras Subastas 
de Largo Plazo, el 92.68% (6,967.8 MW) corresponde a generación limpia a instalarse en el Sistema Eléctrico 
Nacional entre 2018 y 2020. 
 
De acuerdo con el PRODESEN 2018 – 2032, la capacidad de generación instalada con base en energías limpias 
en el Sistema Eléctrico Nacional es de 22,327.61 MW; en ese sentido, los proyectos limpios producto de las 
Subastas de Largo Plazo equivalen al 31.21% implicando que su realización incrementaría la participación de 
energías limpias en la matriz energética. 
 
Adicionalmente, las Subastas organizadas por el CENACE están abiertas a la participación de las centrales 
eléctricas asignadas a las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de CFE, lo cual resulta en una 
oportunidad para que dichas empresas tengan acceso a una fuente estable de ingresos y oportunidad de 
crear nuevos proyectos de generación eléctrica.  
 
Por su parte, las Subastas de Mediano Plazo permiten al SSB celebrar contratos de cobertura, a fin de reducir 
su exposición a los precios en el corto plazo, a través de contratos de cobertura con vigencia de 3 años. 
Las Subastas de Largo Plazo, han permitido que el Suministrador de Servicios Básicos obtenga energía 
eléctrica, potencia y Certificados de Energía Limpia a precios competitivos y estables. con vigencia por 15 
años para energía eléctrica y potencia, y 20 años en el caso de los Certificados de Energías Limpias.  
 
Además, si se considera que en promedio en cada una de las tres Subastas de Largo Plazo se comprometieron 
2,333 MW de capacidad de generación limpia, la cancelación de la cuarta subasta representaría no disponer 
de 4,496 GWh19 de generación limpia en los próximos años, poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas 
de participación de energías limpias en la generación de energía eléctrica. 
 
Ahora bien, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que dirige Alfonso Morcos, canceló en forma 
definitiva la Cuarta Subasta de Energía Eléctrica de largo plazo, que había suspendido el 3 de diciembre, tan 
sólo unas horas después de haber tomado posesión del cargo. 
 
El Cenace hizo caso omiso del exhorto de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), que preside 
Héctor Olea, para que esta subasta no fuera cancelada. También, el Consejo Coordinador Empresarial, que 
preside Juan Pablo Castañón, hizo lo que denominó como “un enérgico llamado al gobierno a continuar con 
las subastas de energía limpia que han generado beneficios ambientales y económicos para México, pero 
tampoco fue escuchado”. 
 
Es evidente, que existe una absurda y ciega oposición a la reforma energética, así como una campaña política 
para descalificarla, ocultando los beneficios que esta tiene, sin aceptar, como bien señaló el Consejo 
Coordinador Empresarial, que la inversión generada por las subastas generó 8,600 mdd de inversión y hay 
en construcción 65 plantas de generación limpia en 18 entidades de la República. 

                                                           
19 Elaboración propia considerando un factor de planta promedio de centrales eólicas y solares 

del 22% con base en las características básicas de las centrales eléctricas en operación 2017 

del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032. 
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No obstante, absurdamente se piensa que se fortalecerá la CFE sin competencia, sin advertir que con estas 
medidas subirán las tarifas eléctricas, con el riesgo de un desabasto y el regreso de eventuales apagones. 
Por ello, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente 
proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía 
para que reactiven las Subastas de Largo Plazo y a la continuidad de las Subastas de Mediano Plazo, 
organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 

Ciudad de México, 7 de febrero de 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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29. De la Senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la SADER, a la SEMARNAT y a la COFEPRIS a implementar las acciones 
necesarias para contrarrestar el colapso de las abejas en el país. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
   

 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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30. De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que 
informe respecto del proyecto hidráulico de saneamiento y desazolve que se pretende realizar en el Río 
Tecamachalco, ubicado en el límite del Estado de México y la Ciudad de México. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 

La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A QUE, 
INFORME RESPECTO DEL PROYECTO HIDRÁULICO DE SANEAMIENTO Y 
DESAZOLVE QUE SE PRETENDE REALIZAR EN EL RÍO TECAMACHALCO UBICADO 
EN EL LÍMITE DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los 
siguientes:  

 
  A N T E C E D E N T E S 
 
El río Tecamachalco se localiza en el poniente de la Ciudad de México es uno de los últimos ríos que escurren 
a cielo abierto, el cual sufre una grave problemática de contaminación que atenta contra la salud de los 
ciudadanos y que no ha podido ser resuelto a pesar de estar bajo protección ambiental desde hace varias 
décadas. 
 
Dicho río funciona como un límite estatal de 2.5 kilómetros de largo que ocupa una superficie aproximada 
de 15 hectáreas entre el Estado de México (Municipio Naucalpan) y la Ciudad de México (Alcaldía Miguel 
Hidalgo) es un cauce natural en temporada de lluvias, y en temporada de estiaje canaliza solo aguas 
residuales, el estancamiento de aguas residuales en especial en el vaso regulador de San Joaquín es la causa 
de olores fétidos cotidianos. 
En ese sentido, es pertinente señalar las categorías de protección del río Tecamachalco: 
 
▪ Declaratoria Estatal del 17 de enero de 1996 indica que 15.42 hectáreas es Área Natural Protegida 

(ANP) en la categoría Zona sujeta a Conservación Ambiental denominada "Barranca Tecamachalco", 
ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, esta declaratoria incluye al Vaso Regulador San 
Joaquín. 
 

▪ La Barranca de Tecamachalco en la Alcaldía Miguel Hidalgo que fue decretada como Área de valor 
Ambiental el 23 de diciembre de 2011 con el fin de proteger, preservar y conservar los recursos 
naturales, así como prevenir y enfrentar las causas de la reducción o pérdida de la superficie y calidad 
que cubre una superficie considerable en la colonia Lomas de Chapultepec (Barrilaco) y que se 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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encuentra constituida por un solo polígono que se extiende de manera adyacente al límite con el 
Estado de México.  
 

El continuo crecimiento urbano en la cuenca de dicho ríos que se extiende hasta la alcaldía de Cuajimalpa y 
al municipio de Huixquilucan sumado a la falta de dotación de un drenaje alternativo han hecho que a la 
fecha existan notables dificultades para gestionar efectivamente el creciente volumen de agua residual que 
llega al río y que se sedimenta en el vaso regulador San Joaquín, y que generar un alto nivel de contaminación 
en sus inmediaciones. El mal olor y las crecidas de agua que se generan han sido motivo de continuas quejas 
vecinales durante décadas, lo que ha impedido también que se implementen acciones para el cumplimiento 
de las declaratorias de protección ambiental.  
 
Por otra parte, señalar que en el año 2011 se iniciaron las obras para la construcción de un colector marginal 
a cargo tanto de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) como del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, pero debido a la falta de planeación y a la mala calidad del trabajo esta intervención quedo 
completamente destruida en 2014 y nunca se completaron las tres fases del proyecto en el que se pretendían 
invertir 75 millones. Las obras que se hicieron afectaron el área vegetal y desestabilizó los taludes dejando 
fuertes afectaciones en la morfología del cauce que hasta la fecha no han sido mitigadas. 
 
La enorme contaminación entre los vasos reguladores San Joaquín y Tecamachalco fueron motivo de una 
recomendación PFPA/1/2C.5/04/2017 emitida el 20 de diciembre de 2017 por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) en ella se instruye entre otras cosas al Gobierno de la Ciudad de México 
y al del Estado de México a: 
 
 1) Realizar control y vigilancia de descargas de acuerdo con Normas Oficiales y proceder a sanciones; 
2) Establecer los mecanismos que aseguren el tratamiento de las aguas residuales, dando cumplimiento a las 
Normas Oficiales Mexicanas antes de descargarse en Aguas Nacionales; 
3) Generar y actualizar el inventario de descargas a los sistemas de alcantarillado y drenaje. 
 
A la fecha no se han realizado estas recomendaciones, no obstante, se ha presentado una licitación pública 
SACMEX-LP-035-2019 para la recuperación de la capacidad de regulación del Río Tecamachalco, en el que se 
pretende desazolvar el vaso regulador que de tener una capacidad de 510,000 m3 solo tiene 110,000 m3. 
Asimismo, se presume de la construcción de un “nuevo” colector marginal del cual estará a cargo la Comisión 
de Aguas del Estado de México. 
 

CONSIDERANDOS 
 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 
presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
 
II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 
facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 
constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que, 
informe respecto del Proyecto Hidráulico de saneamiento y desazolve que se pretende realizar en el Río 
Tecamachalco ubicado en el límite del Estado de México y la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
a que emplee un enfoque de sustentabilidad hídrica en las obras de desazolve que se pretende realizar en el 
Río de Tecamachalco ubicado en el límite del Estado de México y la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión del Agua del Estado de México, 
a que emplee un enfoque de sustentabilidad hídrica en las obras de saneamiento que se pretende realizar 
en el Río de Tecamachalco ubicado en el límite del Estado de México y la Ciudad de México. 
 
 
CUARTO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión del Agua del Estado de México 
y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que, conformen mesas de trabajo con la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México y con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México con el 
propósito de incluir los criterios ambientales en el Proyecto Hidráulico de saneamiento y desazolve en el río 
de Tecamachalco ubicado en el límite del Estado de México y la Ciudad de México. 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de febrero 
del año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 

 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
  
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Viernes 8 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 270 
 

 

 
31. Del Senador Samuel Alejando García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 
federativas a que integren dentro de sus proyectos el impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, la implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el 
lavado de dinero. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
32. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del gobierno federal, que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia 
de seguridad pública. 

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

7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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33. De la Senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES, SUSCRIBA Y REMITA A ESTA SOBERANÍA, A LA BREVEDAD, LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS MAYORES, SUSCRITA POR LA SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Patricia Mercado Castro, senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Senado de la República, la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo de Urgente Resolución por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, suscriba a la brevedad la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Uno de los elementos centrales de los derechos humanos es proteger y garantizar el respeto a la dignidad 
humana, inherente a todas las personas, así como generar las condiciones necesarias que permitan el goce 
y disfrute de estos derechos. 
 
En este sentido, las personas mayores gozan de los derechos y libertades consagrados en la Constitución y 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, por ende, el Estado está obligado a 
salvaguardar los mismos. De esta forma, los asuntos de la vejez y el envejecimiento deben ser analizados 
desde la perspectiva misma de los derechos humanos, tomando en cuenta la heterogeneidad que existe en 
este sector poblacional, con el fin de reconocer sus enormes contribuciones hacia sus sociedades y las 
contribuciones que, a pesar de su edad, pueden generar.  
 
II. En nuestro país, lamentablemente, gran parte de las personas mayores se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad y precariedad, a pesar de haber contribuido activamente a la sociedad, a la economía y al 
Estado mismo.  
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 realizada por el 
INEGI, el 7.8% de la población tenía 65 años o más, cifra que representa alrededor de 9.6 millones de 
personas. De esta población, con datos del CONEVAL, el 41.1%, es decir, 3.9 millones de personas, se 
encontraban en pobreza, 34.6 en pobreza moderada y 6.6 en extrema.20 

                                                           
20 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, Resumen Ejecutivo, Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, recuperado el 06 de febrero de 2019 en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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Asimismo, las carencias que encuentran las personas mayores denotan la necesidad de implementar políticas 
para mejorar su vida cotidiana, puesto que, en el año 2016, 57.1% presentaba algún rezago educativo, 6.5% 
carecía de acceso a servicios de salud, 14.4% a seguridad social, 18.4% a servicios básicos en la vivienda y 
17.4% carecía de acceso a la alimentación.21 
 
Un dato que genera alarma es que, si bien se ha reducido el porcentaje de acceso a la seguridad social en el 
periodo de 2008 a 2016, al pasar de 34.6% a 14.1%, si se desglosa por género, el 61.1% de las mujeres de 65 
años o más no recibe ningún tipo de pensión, contributiva o no, frente al 38.9% de los hombres.22 
 
III.  En México se ha avanzado en los últimos años en materia de protección a los derechos de las personas 
mayores, aunque es claro que aún queda mucho camino por recorrer para garantizar una efectiva protección 
de todas y cada una de las personas que conforman este grupo etario. 
 
En este sentido, a pesar de contar con una Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores desde junio de 
2002, en la que se establecen puntualmente los derechos de los que goza este segmento de la población, y 
los principios que deben regir el actuar del Estado en la implementación de políticas públicas; así como 
disposiciones en las Leyes para Prevenir y Eliminar la Discriminación y las Generales de Salud y Educación, y 
diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por nuestro país, los datos 
antes referidos muestran la gran deuda que se mantiene con las personas mayores. 
 
IV.  A nivel global, el único instrumento internacional en la materia es la Convención Interamericana sobre 
Derechos de las Personas Mayores, de la Organización de los Estados Americanos, aprobado el 15 de junio 
de 2015 en la 45° Sesión de la Asamblea de dicho organismo. 
 
Esta Convención tiene como objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 
persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad,23 además 
que reconoce que las personas, “a medida que envejecen, deben seguir disfrutando de una vida plena, 
independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, 
social, cultural y política de sus sociedades”.24 
 
Para dar puntual seguimiento a los derechos establecidos en la misma, la convención establece un 
mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos que se 
constituirá cuando se reciba el décimo instrumento de ratificación o adhesión, al tiempo que establece 
medidas para que los Estados promuevan la plena integración de estas personas a la sociedad. 
 
En este sentido, la Convención es una herramienta fundamental para avanzar en el reconocimiento pleno de 
los derechos de las personas mayores, además que, de lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 constitucionales, 
así como de los distintos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser suscrita y 
ratificada, será de observancia obligatoria para las autoridades de todos los niveles del país, en tanto 

                                                           
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, 
Organización de los Estados Americanos, disponible en: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 
24 Ídem. 
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integrará el bloque de constitucionalidad, por lo que contribuirá al mejoramiento de las políticas públicas en 
favor de las mismas. 
 
Cabe señalar a actualmente la Convención sólo ha sido ratificada por 6 países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, El Salvador y Uruguay, por lo que la firma, suscripción y posterior ratificación de nuestro país es esencial 
para alcanzar plenamente los objetivos planteados en ella. 
 
Debemos avanzar en el establecimiento de un marco normativo que esté enfocado en proteger a las personas 
mayores, generándoles las mejores condiciones de vida, que respeten, promuevan y garanticen su dignidad 
humana y que las integren, de manera plena, a la sociedad, a la esfera económica y cultural del país, sin 
discriminación de ningún tipo. 
 
Estamos ciertos que con la firma y posterior ratificación de la Convención no se resolverán las condiciones 
de precariedad en la que muchas personas mayores se encuentran, pero sabemos que será un paso 
sumamente relevante para el establecimiento de políticas adecuadas para mejorar la vida cotidiana de esta 
población. 
 
En este sentido, y con base en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Ejecutivo Federal es el encargado de celebrar tratados internacionales, por lo que es necesario 
exhortarlo para que, a la brevedad, signe y envíe la Convención Interamericana sobre Derechos de las 
Personas Mayores, de la Organización de los Estados Americanos para su aprobación en este Senado de la 
República. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

ÚNICO. El Senado de la República acuerda exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, suscriba y remita a esta Soberanía, a la brevedad, la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la Organización 
de los Estados Americanos, de 15 de junio de 2015.  
 

Salón de Plenos del Senado de la República a 8 de febrero de 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Sen. Patricia Mercado Castro 
Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

A 8 de febrero de 2019 
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34. De la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, al titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y al titular de la Fiscalía General de la República, para que en el marco 
de sus obligaciones y atribuciones constitucionales y legales, en coordinación con el gobierno de Quintana 
Roo y los ayuntamientos del estado, revisen y fortalezcan la Estrategia de Seguridad Pública y combate de 
los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres en dicha entidad federativa, a fin de garantizar 
la seguridad e integridad de las mujeres y de toda la ciudadanía. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, QUE 
PRESENTA LA SENADORA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, Y AL TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN 
COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE BENITO JUÁREZ Y SOLIDARIDAD 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REVISEN Y FORTALEZCAN LA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y COMBATE DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO Y LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
E INTEGRIDAD DE LAS MUJERES Y DE TODA LA CIUDADANÍA.  
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
PRESENTE. 
 
La suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95, 175 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Actualmente vivimos en una sociedad en la que los delitos de alto impacto se han incrementado en todo el 
país. Entre ellos destaca la violencia y los delitos cometidos encontra de las mujeres. Cada vez se ha vuelto 
más común conocer casos de ataques a las mujeres, de feminicidio, secuestros, trata de mujeres, violencia 
física, sexual y psicológica, entre otros.  
 
La violencia que se genera contra las mujeres transgrede, en infinidad de circunstancias, su derecho a la vida, 
a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajo, a la seguridad, a su integridad, etcétera. 
 
La situación de vulnerabilidad que padece la mujer, llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a 
aprobar, en 1993, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Este documento señala 
que “violencia contra la mujer” es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

 

 

SEN. MAYULI 

LATIFA MARTÍNEZ 

SIMÓN  
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las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada.25  
 
De igual forma, el descrito documento establece que el Estado debe condenar este tipo de violencia y aplicar 
por todos los medios apropiados, y sin demora, una política encaminada a eliminarla. 
 
A nivel internacional y nacional existen instrumentos jurídicos encaminados a garantizar los derechos 
humanos de las mujeres, a tipificar y erradicar la violencia contra las mujeres, lamentablemente los índices 
de delitos contra las mujeres siguen en aumento. 
 
Diversas organizaciones y diversos estudios dan cuenta periódicamente de los actos de violencia cometidos 
en contra de las mujeres en distintas regiones de la república mexicana. 
 
En el caso de Quintana Roo, entidad que represento, el “Informe del grupo de trabajo conformado para 
atender la solicitud avgm/08/2015 de alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de 
Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, del Estado de Quintana Roo”, refiere 
que “la información proporcionada al grupo de trabajo por las organizaciones solicitantes y por el gobierno 
estatal, así como con aquélla complementaria obtenida durante las entrevistas a las organizaciones de la 
sociedad civil y las visitas in situ, se detectó que existen índices considerables de violencia, particularmente 
contra las mujeres, en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. En específico, en una zona delimitada 
en la ciudad de Cancún (municipio de Benito Juárez), en las que se da la mayor cantidad de eventos de 
violencia feminicida, como son delitos sexuales, homicidios dolosos de mujeres y feminicidios.”26 
 
Conclusiones similares se tienen por parte de los grupos de trabajo conformados para revisar los casos en los 
Estados de México, Nayarit, Michiacán, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis 
Potosí, Guerrero. 
 
La Alerta de violencia de género, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad, con el objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas. 
 
El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el marco de su competencia, ha venido realizando diversas 
acciones tendientes a convatir y erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
De manera particular ha realizado las siguientes acciones: 
1. Apertura del Centro de Justicia para las Mujeres. 
 
2. Creación del Refugio para mujeres en situación extrema en Zona Norte. 
 
3. Creación del Albergue para las mujeres en Isla Mujeres, Zona Continental. 
 
4. Creación de los Grupos Especializados en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), en los 11 
municipios. 

                                                           
25 CEDAW, Recomendación General N° 19: La violencia contra la mujer, 11° periodo de sesiones, 1992.   
26 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85948/Informe_AVGM_Quintana_Roo_-_Notifi.pdf 
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5. Implantación del Banco Estatal de Datos y Estadísticas de Violencia contra las mujeres (BAESVIM), 
alimentado por dependencias estatales y municipales. 
 
6. Reformas y proyectos de reforma de leyes estatales, conforme a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos de las mujeres, en materia de procuración y administración de justicia, e impulso a las 
políticas públicas en beneficio de las mujeres y niñas: 
 
 

a) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
b) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
c) Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación. 
d) Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. 
e) Código Civil del Estado de Quintana Roo. 
f) Código Penal del Estado de Quintana Roo. 
g) Creación del Reglamento de la Ley en materia de Trata de Personas. 

 
 

7. Creación e implementación, para brindar una atención eficaz a mujeres en situación de violencia: 
 

a)  Protocolo órdenes de Protección 
b)  Protocolo Investigación Feminicidio 
c)  Protocolo de investigación sobre delitos libertad y seguridad sexual 
d)  Protocolo Alba, para la búsqueda y localización de mujeres extraviadas. 
 
 

8. Adopción del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, por el Tribunal Superior de Justicia, y 
capacitación para sentencias más justas en los asuntos en materia familiar y penal, principalmente. Ello ha 
implicado la continua capacitación a jueces y personal de los juzgados. 
 
9. Creación de la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Sexuales y por Razones de Género que 
atiende más de 22 tipos de delitos contra las mujeres, niñas y niños. 
 
10. Diagnóstico del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional actualizado en 2018, con el que se 
cuantifica y visualiza la situación laboral de las servidoras públicas del Estado, en materia de acoso y 
hostigamiento sexual. 
 
11. 29 instalaciones y reinstalaciones de los Comités Institucionales para la Igualdad de Género (CIIG) 
estatales y 19 en las municipales. 17 en sindicatos. 
 
12. Se ha avanzado en implementación de estrategias de espacios públicos por parte de los Ayuntamientos. 
 
13. Taxis Naranja y aplicación telefónica “No Estoy Sola”, como una medida de auxilio ante emergencias. 
 
Si bien todos estos esfuerzo del gobierno estatal del estado de Quintana Roo han permitido enfrentar con 
mayores herramientas el combate a la inseguridad pública y de manera particular la violencia contra las 
mujeres, es una realidad que se requie el apoyo de todas la autoridades federales, estatates y municipales 
para obtener mejores resultados, maxime que en toda la república se han incrementado los delitos de alto 
impacto, lo que demanda una mayor intervención de las autoridade federales, a fin de hacerle frente a todos 
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estos delitos que transgreden la seguridad de la ciudadanía y atentan contra la paz y tranquilidad a la que 
tienen derecho. 
 
En ese sentido, es de destacarse que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consagra expresamente que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, su investigación, 
persecución y la sanción. 
 
Es decir, corresponde a la federación asumir el liderzgo y la implementación de la estrategia nacional en 
materia de seguridad pública, en coordinación con las entidades federativas y los municipios. Corresponde 
al gobierno federal implementar y ejecutar la estrategia para garantizar la seguridad pública en toda la 
república mexicana y de hacerle frente a los delitos de alto impacto, entre los que se encuentra todos 
aquellos que atentan contra las mujeres. Todo ello, en coordinación con las autoridades locales y 
municipales.  
 
Cabe destacar que muchos de los delitos cometidos en la entidad son del orden federal, de manera particular 
los delitos de trata de personas y feminicidios, los cuales están tipificados en la legislación federal (artículos 
del 10 al 38 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y artículo 325 del Código Penal federal, 
respectivamente). Lo anterior significa que la autoridad federal es la obligada a perseguirlos y sancionarlos. 
 
Lamentablemente durante los últimos meses en el estado de Quintana Roo se ha disminuido la presencia de 
la policía federal, de la policía militar y de la marina, lo que deja vacios importantes para garantizar la 
seguridad pública; hasta hace algunos meses la policía federal tenía 500 elementos en Quiintana Roo, hoy 
tiene 55 elementos. 
 
El número de elementos es fundamental para el patrullaje y atención en los puntos con mayor incidencia 
delictiva. 
 
Por otro lado, a nivel municipal, lamentablemente aún existe poca participación activa en materia de 
seguridad, como Solidaridad, donde creció la nómina del Ayuntamiento pero no se destinó ningún peso para 
la contratación de nuevos policías, y precisamente ahí se tiene un alto índice delictivo general y delitos contra 
las mujeres. 
 
Una de las principales demandas de todos los mexicanos, en todos los estados, es la de mayor seguridad 
pública, es el combate a los delitos de alto impacto, es la erradicación de la violencia contra las mujeres, para 
lo cual se requiere la participación de todas las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno. 
 
Por todo lo anterior, la suscrita Senadora pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
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PRIMERO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Presidente de la República, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al titular de la 
Fiscalía General de la República, para que en el marco de sus obligaciones y atribuciones constitucionales y 
legales, en coordinación con los Ayuntamientos de Benito Juárez y Solidaridad del estado de Quintana Roo, 
revisen y fortalezcan la estrategia de seguridad pública y combate de los delitos de alto impacto y la violencia 
contra las mujeres en dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y 
de toda la ciudadanía. 
 
 
SEGUNDO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Presidente de la República y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno 
federal para que de manera urgente implemente acciones, destine recursos y elementos que tengan como 
finalidad disminuir el índice de violencia y de delitos del orden federal en la entidad de Quintana Roo. 
 
 
 

Senado de la República, a 07 de febrero de 2019 
 
 
 

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Viernes 8 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 279 
 

  

 

 
35. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad, de 
Protección Ciudadana del gobierno federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía 
General de la República a que, entre otras cosas, en el ámbito de sus competencias, garanticen a la 
periodista Monserrat Ortiz sus derechos y protección, así como la obtención de justicia y reparación del 
daño. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN, Y A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, DE PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL, DE 

LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, Y DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE, ENTRE OTRAS COSAS, 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GARANTICEN A LA PERIODISTA MONSERRAT ORTIZ SUS DERECHOS Y PROTECCIÓN, ASÍ 

COMO LA OBTENCIÓN DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DEL DAÑO, SUSCRITO POR SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Los Senadoras y Senadores integrantes 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, somete a la consideración del Senado de la 
República el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 4 de febrero, en el espacio de noticias de la periodista Hannia Novell, transmitido en el canal 
televisivo ADN 40, se presentó un reportaje que narra la violencia de la que fueron objeto tres mujeres27, a 
manos de su pareja, un hombre identificado como Carlos “N”28. 
 
Como reacción, la periodista responsable de la elaboración de dicho reportaje, Monserrat Ortiz, fue 
amenazada de muerte y violencia feminicida -vía mensajes en redes sociales- por parte del hombre exhibido 
en el referido reportaje29. Ante tal situación, la periodista decidió dar a conocer los mensajes, desde su cuenta 
personal en la red social denominada Twitter30. De igual manera, la televisora ADN40 publicó en su cuenta 
oficial en la red social denominada Twitter, publicó un mensaje de apoyo a la periodista amenazada31. 
 
Ante las amenazas, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se puso en contacto con la 
víctima, desde su cuenta oficial en la red social denominada Twitter, a fin que formalizara su denuncia32. 

                                                           
27 Vid., https://twitter.com/adn40/status/1092625945792368640 (consultado el 6 de febrero de 2019). 
28 “Periodista mexicana es amenazada de muerte y violación tras reportar denuncias a presunto agresor de mujeres”, 

Azteca América. Disponible en: http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/312250/periodista-mexicana-es-
amenazada-de-muerte-y-violacion-tras-reportar-denuncias-a-presunto-agresor-de-mujeres (consultado el 6 de febrero 
de 2019). 
29 “Reportera de adn40 es amenazada tras exhibir a agresor de mujeres”, ADN40. Disponible en: 

https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2019-02-05-21-38/reportera-de-adn40-recibe-amenazas-tras-exhibir-
agresor-de-mujeres/ (consultado el 6 de febrero de 2019). 
30 Vid., https://twitter.com/ItsMonseOrtiz/status/1092872823465488385 (consultado el 6 de febrero de 2019). 
31 Vid., https://twitter.com/adn40/status/1092986909616267264 (consultado el 6 de febrero de 2019). 
32 Vid., https://twitter.com/C5_CDMX/status/1092902294709067777 (consultado el 6 de febrero de 2019). 

https://twitter.com/adn40/status/1092625945792368640
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/312250/periodista-mexicana-es-amenazada-de-muerte-y-violacion-tras-reportar-denuncias-a-presunto-agresor-de-mujeres
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/312250/periodista-mexicana-es-amenazada-de-muerte-y-violacion-tras-reportar-denuncias-a-presunto-agresor-de-mujeres
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2019-02-05-21-38/reportera-de-adn40-recibe-amenazas-tras-exhibir-agresor-de-mujeres/
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2019-02-05-21-38/reportera-de-adn40-recibe-amenazas-tras-exhibir-agresor-de-mujeres/
https://twitter.com/ItsMonseOrtiz/status/1092872823465488385
https://twitter.com/adn40/status/1092986909616267264
https://twitter.com/C5_CDMX/status/1092902294709067777
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Posteriormente, la referida Procuraduría comunicó que se inició una carpeta de investigación por los hechos 
denunciados, y que la víctima recibe atención en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales33. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a las autoridades de la Ciudad de México34 a 
“implementar las medidas cautelares necesarias para salvaguardar su vida y su seguridad, y brindarle la 
contención emocional que corresponda”35. También, se ha hecho público que el Mecanismo de Protección a 
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se ha puesto en contacto con la víctima, para brindar 
apoyo36, lo mismo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal37. 
 
Sin embargo, y ante la naturaleza de la amenaza de muerte y de violencia feminicida, y toda vez que se realizó 
contra una mujer periodista, que implica que el Estado deba abordar dicha amenaza desde un enfoque 
diferencial y especializado, es necesario que se apliquen garantías y medidas de protección, que garanticen 
la integridad y la vida de la víctima, por lo que las autoridades deben adoptar, con carácter inmediato, las 
medidas necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño, en atención a los principios 
establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Víctimas, esto es: 
 
“I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la 
seguridad de las personas; 
II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o 
peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para 
garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; 
III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada 
con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del 
proceso respectivo, y 
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes 
para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el 
tiempo que garanticen su objetivo.” 
 
En ese sentido, resulta conveniente exhortar a: 1) al Gobierno Federal, a garantizar que los derechos de las 
víctima y la protección de la misma sean atendidos de forma preferente por todas las autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como que incorpore a la víctima al Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; 2) las instancias públicas, competentes en las 
materias de seguridad pública, a que apoyen a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del 
delito o de violaciones a derechos humanos; 3) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que 
atienda y apoye a la víctima, a fin que obtenga justicia y reparación del daño; y, 4) al Ministerio Público, para 
que solicite las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima. 

                                                           
33 Vid., https://twitter.com/PGJDF_CDMX/status/1092961063186780160 (consultado el 6 de febrero de 2019). 
34 “La CNDH pide medidas cautelares ante amenazas a reportera de ADN40”, Tercera Vía. Disponible en: 

http://terceravia.mx/2019/02/la-cndh-pide-medidas-cautelares-ante-amenazas-a-reportera-de-adn40/ (consultado el 
6 de febrero de 2019). 
35 “CNDH pide garantías para reportera amenazada por denunciar a golpeador”, La Jornada. Disponible en: 

https://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/05/cndh-pide-garantizar-seguridad-de-reportera-de-adn40-
1826.html (consultado el 6 de febrero de 2019). 
36 Ibid. 
37 “Periodista recibe amenazas tras reportaje sobre violencia a mujeres; la CNDH y PGJ-CDMX intervienen”, Proceso. 

Disponible en: https://www.proceso.com.mx/570624/periodista-recibe-amenazas-tras-reportaje-sobre-violencia-a-
mujeres-la-cndh-y-pgj-cdmx-intervienen (consultado el 6 de febrero de 2019). 

https://twitter.com/PGJDF_CDMX/status/1092961063186780160
http://terceravia.mx/2019/02/la-cndh-pide-medidas-cautelares-ante-amenazas-a-reportera-de-adn40/
https://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/05/cndh-pide-garantizar-seguridad-de-reportera-de-adn40-1826.html
https://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/05/cndh-pide-garantizar-seguridad-de-reportera-de-adn40-1826.html
https://www.proceso.com.mx/570624/periodista-recibe-amenazas-tras-reportaje-sobre-violencia-a-mujeres-la-cndh-y-pgj-cdmx-intervienen
https://www.proceso.com.mx/570624/periodista-recibe-amenazas-tras-reportaje-sobre-violencia-a-mujeres-la-cndh-y-pgj-cdmx-intervienen


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Viernes 8 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 281 
 

  

 

 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República acuerda exhortar a la Titular de la Secretaría de Gobernación, a 
garantizar que los derechos de las víctima y la protección de la misma sean atendidos de forma preferente 
por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias; e, incorpore a la víctima al 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República acuerda exhortar a los Titulares de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, a que apoyen a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de violaciones a 
derechos humanos, en el referido caso. 
 
TERCERO.- El Senado de la República acuerda exhortar al Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, para que atienda y apoye a la víctima, a fin que obtenga justicia y reparación del daño. 
 
CUARTO.- El Senado de la República acuerda exhortar al Titular de la Fiscalía General de la República, para 
que adopte y solicite las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 
Octubre de 2018 

 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 
 
 
 
 

Noé Castañón Ramírez. Dante Delgado Rannauro 
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36. De la Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos suficientes 
para el Centro Integral de la Salud Mental en la Ciudad de México y a la Secretaría de Salud garantizar la 
continuidad en la presentación de su servicio. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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37. De la Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de 
México a que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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38. Del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía 
un informe detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero, así como 
los tiempos de energía; y si estas cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden transitar por las vías generales de comunicación en nuestros 
país. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 671 PIPAS ADQUIRIDAS EL 
PASADO 24 DE ENERO, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE ENTREGA, Y SI ESTAS CUMPLEN 
CON LO ESTABLECIDO POR LA NOM-012-SCT-2-2017, SOBRE EL PESO Y 
DIMENSIONES MÁXIMAS CON LOS QUE PUEDEN TRANSITAR POR LAS VÍAS 
GENERALES DE COMUNICACIÓN EN NUESTRO PAÍS. 
 
 
SEN. MARTÍN BATRES GUADARRAMA 

Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión; e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 95 numeral 1, 108 y 109 y 276 del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes envíe a esta soberanía un informe detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas 
el pasado 24 de enero, así como los tiempos de entrega; y si estas cumplen con lo establecido por la nom-
012-sct-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar por las vías generales de 
comunicación en nuestro país, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se señala que la Norma oficial mexicana es la regulación 
técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes conforme a las finalidades 
establecidas en su artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características 
o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, etcétera. 
 
La fracción XVI del artículo 40 de dicha Ley dispone que las normas oficiales mexicanas tendrán como 
finalidad establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los vehículos de transporte a fin 
de garantizar la protección de las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios. 
 
En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece en su artículo 39, que los vehículos 
destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga deberán cumplir 
con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites 
de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a 
contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima. 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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En ese tenor, el pasado 26 de octubre de 2016 se celebró en este Senado el Foro "Pesos y Dimensiones de 
las Configuraciones Vehiculares que Transitan en las Vías Federales de Comunicación", en donde se tuvo la 
participación de miembros del Gobierno Federal, Poder Legislativo, Cámaras, Asociaciones, Académicos, 
Expertos y Sociedad Civil; el objetivo fundamental fue contar con un panorama más claro en torno a la 
seguridad vial en carreteras federales, los factores que influyen en ella, y las acciones que se consideran 
necesarias para mejorarla. 
 
Adicionalmente, se presentaron una serie de recomendaciones para la mejora del cumplimiento de la 
normatividad y generar una operación más segura del autotransporte de carga, mismas que fueron el insumo 
principal para modificar y actualizar, por iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la NOM-
012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
  
Ahora bien, después de una amplia discusión sobre la regulación del peso y dimensiones de los vehículos que 
transitan por las carreteras y puentes de jurisdicción federal y atendiendo diversos temas, como: (i) la 
seguridad de todos los usuarios de la infraestructura; (ii) el daño a pavimentos y puentes; (iii) la 
competitividad del sector autotransporte y (iv) la protección al medio ambiente, y habiéndose cumplido con 
el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó el 26 de 
diciembre de 2016 la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, entrando en vigor el 24 de febrero de 
2017. 
 
Dentro de los propósitos principales figuran: 

1. Mayores estándares de seguridad en la operación y en los componentes mecánicos de los vehículos; 
2. Que circulen por las carreteras federales, vehículos que cumplan cabalmente con la normatividad 

que rige al autotransporte federal; y 
3. Autoriza el uso de la llanta súper sencilla o base ancha, exceptuando al transporte de materiales y 

residuos peligrosos. 
 
El pasado 21 de diciembre, el Gobierno Federal tomó la decisión como “una medida para detener el hurto 
de gasolina” iniciar el plan de combate al robo de combustibles, lo cual propicio un serio problema de 
desabasto y escasez del hidrocarburo en más de nueve estados de la República Mexicana. 
 
Este plan consistió en: 

1. El cierre de algunos ductos en el centro y occidente del país, en donde ha decir del gobierno, es 
donde han ocurrido los robos. 

2. Modificar el cambio del sistema de distribución, en lugar de continuar abasteciendo por los ductos, 
determinaron que ahora PEMEX trasladaría miles de litros de gasolina a través de pipas (camiones 
cisterna). El proceso es más lento y la petrolera ha tenido que reorganizar su cadena de abasto, lo 
que ha generado que no todas las estaciones tengan combustible. 

 
Lo anterior, a efecto de seguir haciendo frente a la escasez de gasolina y al sabotaje de ductos, el gobierno 
anunció el pasado 24 de enero, la compra de 671 autos tanque con un costo de 29 millones de dólares, los 
cuales distribuirán 140 mil barriles diarios de hidrocarburos. Adquisición realizada en los Estados Unidos de 
Norteamérica, vía adjudicación directa.  
 
Por otra parte, Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, refirió que las pipas tienen 
capacidades de transporte de 30 mil, 31 mil 500, 40 mil y 60 mil litros, de igual forma ha manifestado que en 
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el proceso participó personal técnico de Pemex que ayudaron al grupo con la determinación de los 
requerimientos técnicos de las unidades y para evaluar técnicamente las ofertas que recibieron. 
 
Entre tanto, sorpresivamente y después del anunció de la compra de pipas, el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, presentó ante la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (Conamer), un “Acuerdo” con el que establece disposiciones para la modalidad de servicio de 
autotransporte federal de carga de hidrocarburos aplicable a la empresa productiva del Estado 
denominada Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus empresas productivas subsidiarias o filiales. 
 
Lo anterior, con el objetivo de contar con una ágil distribución de combustibles mediante vehículos que 
transiten en toda la República Mexicana, hasta por un periodo de doce meses, contados a partir de la entrada 
en vigor citado Acuerdo, lo que permitirá a la ciudadanía y a la planta productiva del país, continuar 
recibiendo el suministro de hidrocarburos y sus derivados de forma oportuna y segura, con vehículos que 
reúnan las características previstas en el mismo.  
 
Este acuerdo fue publicado el pasado 01 de febrero del presente año, y específicamente en el ordinal 
“SEXTO” precisa que las unidades que autorice Pemex y sus subsidiarias para transportar gasolinas deberán 
ajustarse a la capacidad determinada cuando se usen “llantas unitarias de base ancha”. 
 
resulta preocupante porque contradice dos disposiciones anteriores también presentadas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte: (i) acuerdo del 30 de enero de 2018 y (ii) la NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el 
peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en 
las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, en las que se afirma que este tipo de llantas no 
pueden ser empleadas para el manejo el transporte de carga especializada de substancias, materiales, 
residuos, remanentes y desechos peligrosos. 
 
No podemos dejar pasar por alto que, el plan implementado por el Presidente de la República para combatir 
el robo de combustibles, no ha contado con la mayor transparencia en su ejecución, y ahora nos topamos 
con la sorpresa que no sólo ha sido poco transparente, sino que tratan de evadir una regulación técnica de 
observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, ya que adquieren pipas que no 
cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017. 
 
Además de las violaciones a las normas oficiales mexicanas correspondientes y que puedan ser sancionadas 
conforme lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, nuestra exigencia estriba en 
que ya no queremos más perdidas de vidas a consecuencia de negligencias de nuestras autoridades, si ya de 
por sí una pipa que transporta hidrocarburos es un peligro en circulación, con mayor razón lo será si no se 
cumple con los requerimientos establecidos en la NOM.   
 
Además, todo indica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su titular Javier Jiménez 
Espriú, buscan eximir a PEMEX de cumplir con la NOM-012-SCT-2-2017, la cual para el caso que nos ocupa, 
autoriza el uso de la llanta súper sencilla o base ancha, exceptuando al transporte de materiales y residuos 
peligrosos, al considerar que una NOM tiene como finalidad regular cuestiones con gran precisión a fin de 
proteger  a las personas en su salud, vida y el mundo en que viven, es decir, que no existan riesgos, evitar 
los abusos e impedir accidentes estableciendo condiciones de seguridad. 

  
Por lo anterior, y tomando en consideración que este tipo de transporte transitará por nuestras carreteras 
que hoy en día son utilizadas por una gran cantidad de usuarios, no queremos que estén expuestos a 

https://www.gob.mx/sct
https://www.gob.mx/sct
https://www.gob.mx/conamer
https://www.gob.mx/conamer
http://www.pemex.com/Paginas/default.aspx
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encontrarse con una bomba de tiempo que llegue a causar pérdida de vidas humanas, no es acomodando 
las características de un vehículo a través de un Acuerdo a modo como se resolverá el problema, sino 
generando condiciones y exigiendo que se cumpla la ley y la normatividad establecida, más vale que estemos 
seguros de que las pipas cuentan con las medidas de seguridad necesarias para su circulación. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que envíe 
a esta soberanía un informe detallado sobre (i) las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de 
enero, (ii) los tiempos de entrega y (iii) si las mismas, cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-
2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que 
transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, el cual autoriza el uso de la llanta 
súper sencilla o base ancha, exceptuando al transporte de materiales y residuos peligrosos. 
 
SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Energía, Economía y de la Función Pública, 
para que envíen a esta Soberanía un informe (i) para conocer en dónde se encuentran las 671 pipas que 
fueron compradas el pasado 24 de enero, y de las cuales se anunció que el 1 de febrero ya estarían las 
primeras 50 pipas y el 8 de febrero las otras 50, ya que hasta el momento no sabemos dónde están. (ii) los 
tiempos de entrega de las 671 pipas, y (iii) el plan de distribución de gasolina con las nuevas pipas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones, a los siete días del mes de febrero del dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 8 de 
febrero de 2019, a las 12:30 horas, en las Salas 5 y 6, ubicadas en la planta baja del Hemiciclo de esta 
Honorable Cámara. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Viernes 8 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Viernes 8 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 297 
 

  

 

 
 
 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Viernes 8 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 
 

 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria y Orden del Día correspondiente a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a 
cabo el día 8 de febrero del presente año, a las 13:00 horas, en la sala 7 Planta Baja del Edificio del 
Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria al Foro "Retos y Propuestas para la Seguridad en México" en salas 1, 2, 3 y 4 del Piso 14 de 
la Torre de Comisiones del Senado de la República, el lunes 11 de febrero del año en curso, en un horario 
de 09:00 a 16:00 horas. 

 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, con 30 personas de diversos grupos de la sociedad 
civil, diputados y senadores que se realizará el lunes 11 de febrero a las 09:30 horas, en la Sala de Protocolo 
de Mesa Directiva del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 
Exteriores América del Norte; dicha reunión se llevará a cabo con una delegación de legisladores 
canadienses, el día 12 de febrero del presente año, de las 09:00 a las 11:00 horas, en el Salón de Protocolo 
de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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COMISIONES UNIDAS DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 
Y DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero 
del presente, a las 17:00 horas, en las salas 5 y 6 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ANTONIO CRUZ 
ÁLVAREZ LIMA 

 

 

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 

 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS 
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 12 
de febrero de 2019, a las 17:00 horas, en sala 2 de la planta baja del Hemiciclo de esta sede legislativa. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, “Mesa de Trabajo con el Mtro. Esteban 
Moctezuma Barragán", que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de febrero de 2019, a las 10:00 horas, 
en el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1 de esta sede legislativa. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA 
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COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el miércoles 13 de febrero 
a las 10:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 
13 de febrero a las 11:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se realizará el próximo 
miércoles 13 de febrero, a las 11:00 horas, en la sala 1, piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
Convocatoria relativa a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, a celebrarse el 
miércoles 13 de febrero del presente, en la sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo, a partir de las 11:00 
horas. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 
de febrero del presente año en un horario de 12:00 a 13:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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