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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo de urgente resolución, que exhorta al Gobierno de Baja California para que, en el ámbito de sus 
atribuciones instrumente las acciones necesarias para detonar el desarrollo tecnológico y la innovación a 
través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja California, en virtud de que es una obra de 
cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin funcionar. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México a diseñar una estrategia integral tendiente a erradicar el alto índice de homicidios, así 
como para dignificar a los elementos encargados de la procuración de justicia en la capital. 
 
 
 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 

DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar programas sociales, políticas públicas o acciones 
eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados. 
 

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

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

 
 

 

 

 

 

 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 

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

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

 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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5. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal información sobre las medidas a implementar para dar 

cumplimiento al Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los Sedimentos 

de los Buques, suscrito por México y cuyo decreto de aprobación fue publicado el 18 de diciembre de 2007. 

 

DE LA SEN. NINFA SALINAS SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL 

EJECUTIVO FEDERAL INFORME LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y GESTIÓN 

DEL AGUA DE LASTRE Y DE LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, SUSCRITO POR 

MÉXICO Y CUYO DECRETO DE APROBACIÓN FUE APROBADO EL 18 DE DICIEMBRE 

DE 2007 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.  

La que suscribe NINFA SALINAS SADA, Senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 

que solicita al Ejecutivo Federal, informe de las medidas a implementar para dar cumplimiento al Convenio 

Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los Sedimentos de los Buques, suscrito por 

México y cuyo decreto de aprobación fue publicado el 18 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la 

Federación, al tenor de las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

Este 8 de septiembre entra en vigor el Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y 

de los Sedimentos de los Buques, al amparo de la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de 

la ONU, que es responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del 

mar, ocasionada por los buques. 

El trasporte marítimo alcanza una escala global y su contribución es fundamental para la economía mundial, 

sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta es lograr que sea más seguro y con menos efectos 

adversos en el medio ambiente. 

En los buques, el agua se utiliza de manera habitual como lastre, a fin de mantener su estabilidad e integridad 

estructural. En el proceso de transporte, las embarcaciones toman agua al hacer entrega de las mercancías 

y las vierten al momento de la carga de las mismas, por lo que generalmente esas descargas de agua se dan 

alejadas del lugar de origen.  

El agua de lastre que se libera en ecosistemas de acogida, puede dar lugar a la introducción de organismos 

acuáticos invasores, algas o animales, y de microbios y demás agentes patógenos perjudiciales, 

constituyéndose en un riesgo para el medio marino, la diversidad biológica, la salud humana y la actividad 

económica. 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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La OMI, calcula que más de 100 mil toneladas de agua de lastre es transportada anualmente por los barcos 

a escala global y su descarga conlleva graves afectaciones en los ecosistemas marítimos del mundo. 

El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, ha dicho que "La propagación de especies ha sido reconocida 

como una de las amenazas para el bienestar ecológico y económico del planeta. Dichas especies causan 

daños a la biodiversidad y a las valiosas riquezas naturales de las que dependemos. Las especies invasivas 

también causan efectos directos e indirectos en la salud y los daños para el medio ambiente suelen ser 

irreversibles”, por lo que considero que la puesta en marcha de dicho Convenio, es clave para proteger la 

biodiversidad e impedir la propagación de especies acuáticas invasivas, mediante medidas de gestión y 

control de agua de lastre de los buques. 

Según la Secretaría de Marina, México ocupa el décimo lugar en extensión costera y el décimo segundo lugar 

como el mejor dotado en el ámbito marítimo, por lo que la aplicación de este Convenio, cuyo decreto de 

aprobación fue publicado el 18 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, significa un paso 

adelante en la protección de sus ecosistemas marinos. 

CONTENIDO DEL CONVENIO 

En el marco de este Convenio, que consta de 22 artículos, un Anexo con 5 Secciones y dos Apéndices,  los 

miembros se comprometen, entre otras cuestiones a:  

- Cumplir plenamente y a hacer efectivas sus disposiciones y las de sus anexos, a fin de eliminar la 

transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el control y la 

gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques. 

- A, en su caso, adoptar medidas más rigurosas para la prevención, reducción o eliminación de la 

transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el control y la 

gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, cuidando que las prácticas que adopten 

no causen un daño mayor al que se pretende prevenir. 

- A garantizar que en los puertos y terminales en los que se efectúen trabajos de reparación o de 

limpieza de tanques de lastre se disponga de instalaciones adecuadas para la recepción de 

sedimentos. 

- Respecto a la Investigación científica y técnica y labor de vigilancia, el Convenio insta a los firmantes 

a fomentar y facilitarla investigación científica y técnica sobre la gestión del agua de lastre y a vigilar 

los efectos de la gestión del agua de lastre en las aguas bajo su jurisdicción. 

- Con lo que se refiere a la inspección y vigilancia, el Convenio señala que los buques deberán ser 

objeto de reconocimiento y certificación y los funcionarios que realicen la inspección, podrán 

verificar que el buque cuente con un certificado válido, inspeccionar el Libro Registro del agua de 

lastre, y/o realizar un muestreo del agua de lastre del buque.  

- Si el caso lo amerita, podrá efectuarse una inspección pormenorizada y "la Parte que efectúe la 

inspección tomará las medidas necesarias para garantizar que el buque no descargará agua de lastre 

hasta que pueda hacerlo sin presentar un riesgo para el medio ambiente, la salud de los seres 

humanos, los bienes o los recursos". 

- A fin de no afectar el comercio marítimo, el Convenio señala que se hará todo lo posible para evitar 

que un buque sufra una detención o demora innecesarias. 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 7 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 279 
 

  

- Por lo que se refiere a la asistencia técnica, cooperación y cooperación regional, las miembros se 

comprometen a facilitar a otros miembros que lo soliciten, asistencia técnica y apoyo destinado a 

formar personal, garantizar la disponibilidad de tecnologías, equipo e instalaciones; a iniciar 

programas conjuntos de investigación y desarrollo; y, a emprender otras medidas tendentes a la 

implantación efectiva de Convenio. 

En cuanto a los Anexos, éstos contienen definiciones y disposiciones muy específicas a las que los miembros 

deben sujetarse, como es la que se establece en la regla A-2, que señala: "Salvo indicación expresa en otro 

sentido, la descarga del agua de lastre sólo se realizará mediante la gestión del agua de lastre, de conformidad 

con las disposiciones del presente anexo". 

Según la sección B del Anexo, denominada Prescripciones de gestión y control aplicable a los buques, las 

embarcaciones tienen que llevar a bordo y aplicar un Plan de Gestión del agua de lastre, el cual es específico 

de cada buque e incluye una descripción detallada de las medidas que han de adoptarse. 

De igual modo, los buques deben llevar a bordo un Libro Registro del agua de lastre, con el objeto de registrar 

cuando se haga circular o se trate el agua de lastre a los efectos de su gestión, o se la descargue en el mar. 

También deberán registrarse las descargas del agua de lastre en una instalación receptora, así como sus 

descargas accidentales u otras descargas excepcionales de este tipo de agua. 

Respecto a las Reglas, se establece que los miembros podrán adoptar otros métodos de gestión del agua de 

lastre diferentes a la norma para el cambio del agua de lastre o la norma de eficacia de la gestión del agua 

de lastre, siempre que dichos métodos garanticen como mínimo el mismo grado de protección del medio 

ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, y cuenten en principio con la aprobación 

del Comité de protección del medio marino de la OMI. 

De conformidad con lo dispuesto en la Regla B-4, Cambio del agua de lastre, todos los buques que lleven a 

cabo el cambio del agua de lastre deberían ajustarse a las siguientes prescripciones: 

- Siempre que sea posible, efectuar el cambio del agua de lastre a por lo menos 200 millas marinas de 

la tierra más próxima y en aguas de 200 m de profundidad como mínimo, teniendo en cuenta las 

directrices elaboradas por la OMI; 

- En los casos en que el buque no pueda efectuar el cambio del agua de lastre de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo precedente, tal cambio del agua de lastre debería llevarse a cabo tan lejos 

como sea posible de la tierra más próxima, y en todos los casos por lo menos a 50 millas marinas de 

la tierra más próxima y en aguas de 200 m de profundidad como mínimo. 

- Cuando no sea posible cumplir estas prescripciones, se podrán designar zonas en las que se permita 

al buque efectuar el cambio del agua de lastre. Todos los buques extraerán y evacuarán los 

sedimentos de los espacios destinados a transportar agua de lastre de conformidad con las 

disposiciones del plan de gestión del agua de lastre del buque. 

- Asimismo, y con el reducir o eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 

patógenos a través del agua de lastre y los sedimentos de los buques, los miembros puede imponer 

a los buques medidas adicionales, para lo cual deberán comunicar a los Estados adyacentes o a otros 

Estados a los que puedan afectar tales normas o prescripciones, su intención de establecer medidas 

adicionales al menos seis meses antes de la fecha prevista de su implantación, salvo en situaciones 
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de emergencia o de epidemia. Cuando así proceda, las Partes habrán de obtener la aprobación de la 

OMI. 

En la sección D del Anexo, denominada “Normas para la gestión del agua de lastre” se estable una norma 

para el cambio del agua de lastre y una norma de eficacia de la gestión del agua de lastre: 

- La Regla D-1 – Norma para el cambio del agua de lastre – señala que los buques que efectúen el 

cambio del agua de lastre de conformidad con la presente regla lo harán con una eficacia del 95%, 

como mínimo, de cambio volumétrico del agua de lastre. En el caso de los buques que cambien el 

agua de lastre siguiendo el método del flujo continuo, el bombeo de tres veces el volumen de cada 

tanque de agua de lastre se considerará conforme a la norma descrita. Se podrá aceptar un bombeo 

inferior a tres veces ese volumen siempre y cuando el buque pueda demostrar que se ha alcanzado 

el 95% de cambio volumétrico del agua de lastre. 

- La Regla D-2 – Norma de eficacia de la gestión del agua de lastre – establece que “Los buques que 

efectúen la gestión del agua de lastre descargarán menos de 10 organismos viables por metro cúbico 

cuyo tamaño mínimo sea igual o superior a 50 micras y menos de 10 organismos viables por mililitro 

cuyo tamaño mínimo sea inferior a 50 micras y superior a 10 micras; y la descarga de los microbios 

indicadores no excederá de las concentraciones especificadas”. 

Los microbios indicadores, a efectos de la salud de los seres humanos, comprenderán, entre otros, los 

siguientes: 

a. Vibrio cholerae toxicógeno (O1 y O139): menos de 1 unidad formadora de colonias (ufc) por 100 mililitros 

o menos de 1 ufc por gramo (peso húmedo) de muestras de zooplancton; 

b. Escherichia coli: menos de 250 ufc por 100 mililitros; 

c. Enterococos intestinales: menos de 100 ufc por 100 mililitros. 

La Regla D-3 - Prescripciones relativas a la aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre- determina 

que los sistemas de gestión del agua de lastre serán aprobados de conformidad con las Directrices elaboradas 

por la OMI. Esto incluye a los sistemas que utilicen productos químicos o biocidas, organismos o mecanismos 

biológicos, o que alteren las particularidades químicas o físicas del agua de lastre. 

La Regla D-4 trata de los Prototipos de tecnologías de agua de lastre. Esta prevé la posibilidad de que los 

buques que participen en un programa aprobado por la OMI para poner a prueba y evaluar tecnologías de 

tratamiento del agua de lastre prometedoras tengan un margen de cinco años antes de tener que empezar 

a cumplir las prescripciones. 

En virtud de lo dispuesto en la regla D-5 -Examen de normas-, la OMI deberá llevar a cabo un examen de la 

norma de eficacia de la gestión del agua de lastre teniendo en cuenta criterios relacionados con la seguridad; 

su aceptabilidad desde el punto de vista ambiental, es decir, que no causen más o mayores problemas 

ambientales de los que resuelven; su aspecto práctico, es decir que sean compatibles con el funcionamiento 

y el proyecto de los buques; su eficacia en función de los costos, es decir, los aspectos económicos; y su 

eficacia desde el punto de vista biológico para eliminar o hacer inviables los organismos acuáticos 

perjudiciales y a los agentes patógenos del agua de lastre.  
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La Sección E del Anexo- Prescripciones sobre reconocimiento y certificación para la gestión del agua de lastre- 

contiene prescripciones relativas al reconocimiento inicial, de renovación, anual e intermedio y disposiciones 

relacionadas a la expedición de los certificados. 

Como podemos ver, la implementación de este Convenio por parte del Estado Mexicano, representa un reto 

no solo tecnológico y logístico, sino también respecto a la regulación y normas que de manera específica 

deberán aplicarse; y, a las Estrategias, programas y acciones con las que se podrá dar cabal cumplimiento al 

Convenio, fin de evitar que las especies acuáticas invasivas representen una amenaza para los ecosistemas 

marítimos nacionales. 

De la lectura de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos se deduce que la Secretaría de Marina, como 

Autoridad Marítima Nacional, es la encargada de la ejecución de este Convenio pues, entre sus atribuciones 

tiene las de inspeccionar y certificar que las embarcaciones cumplan, además de la legislación, reglamentos 

y normas nacionales, con los Tratados Internacionales suscritos por México en la materia, incluida por 

supuesto, la prevención de la contaminación marina por embarcaciones.  

En el Partido Verde, estamos conscientes que la mejora en materia de seguridad, protección y prevención de 

la contaminación en nuestros mares y puertos, se logra con la implementación de medidas adecuadas y el 

establecimiento de mecanismos bajo el marco de los convenios internacionales y las mejores prácticas, por 

eso, y en virtud de las anteriores consideraciones presento a su consideración el siguiente  

Punto de Acuerdo 

Primero. Se solicita a al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Marina que, en 

el ámbito de su competencia, informe al Senado de la República sobre las estrategias, programas y acciones 

que se implementan e implementaran para dar cumplimiento al Convenio Internacional para el Control y 

Gestión del Agua de Lastre y de los Sedimentos de los Buques, cuyo decreto de aprobación fue publicado el 

18 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Marina que informe, en su caso, sobre las medidas, normas y 

procedimiento que, adicionales a los establecidos en el Convenio Internacional para el Control y Gestión del 

Agua de Lastre y de los Sedimentos de los Buques, se adoptaran para la gestión y el control del agua de lastre 

y los sedimentos de los buques, a fin de evitar la propagación de organismos acuáticos perjudiciales en 

ecosistemas marinos del territorio mexicano. 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 07 días del mes de septiembre del año 2017. 

 

Ninfa Salinas Sada 

Senadora de la República 
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6. De la Sen. Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, para que 

a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, informen sobre la 

aprobación a Petróleos Mexicanos de un período adicional a 101 asignaciones de exploración concedidas 

durante la Ronda Cero, así como las causas por las que no se concedió esta prórroga a las otras 7. 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, 

para que en el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2017 a celebrarse el 8 de septiembre, 

fortalezca sus estrategias en materia de alfabetización digital. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

8. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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, 

de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a realizar diversas acciones respecto del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

 

 

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

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

 
 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA 

 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a los congresos locales de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y 

Veracruz a considerar la supresión de sus ordenamientos jurídicos de la prisión vitalicia, a fin garantizar la 

reinserción social como propósito constitucional de la pena privativa de libertad. 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

10. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Marcela Guerra Castillo, con punto de acuerdo que 

exhorta a diversas autoridades a revisar la figura del síndrome de alienación parental, preponderando el 

interés superior de la niñez. 

 

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

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

 
 
 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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11. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 

relativo al Día Internacional de la Alfabetización. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 

CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 

integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN, con sustento en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La alfabetización es una habilidad primordial y una medida clave en la educación de la población. También 

es un impulsor del desarrollo sostenible, ya que permite mayor participación en el mercado laboral, mejora 

en la salud y nutrición familiar, reducción de la pobreza y expansión de las oportunidades de vida. 

 

Los niveles de alfabetización en la población mundial han aumentado drásticamente en los últimos dos siglos. 

Mientras que en 1820, solo el 12% de la gente sabía leer y escribir, en 2010 la tendencia se ha revertido, de 

modo que solamente el 17% de la población mundial es analfabeta.1 

 

Todos los países fuera de África, con excepción de Afganistán, tienen niveles de alfabetización superiores al 

50%, sin embargo, a pesar del progreso general, persisten grandes inequidades entre África y el resto del 

mundo. En Burkina Faso, Niger y Sudán del Sur, que ocupan los últimos lugares del conteo, los niveles de 

alfabetización aún son menores al 30%2. 

 

América Latina tuvo grandes avances durante el siglo XX, cuando la expansión de la educación básica se volvió 

prioridad global. En este periodo muchas naciones ganaron hasta 50% de alfabetización de gente, sin 

embargo, actualmente la mitad de la población es analfabeta en los países pobres como Haití. 

 

Por ello, a pesar de las grandes mejoras en la expansión de la educación básica en todo el mundo y a pesar 

de la disminución de inequidades en el acceso a la educación, aún existen retos sustanciales, principalmente: 

                                                           
1 Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina (2016) ‘Literacy’. Recuperado en septiembre de 2017 de: 
https://ourworldindata.org/literacy/  
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) Lucha contra el analfabetismo en Burkina Faso. . 
Recuperado en septiembre de 2017 de: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/articles/2009/04/17/lutte-contre-lanalphabtisme-au-
burkina-faso.html 

https://ourworldindata.org/literacy/
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 Los países más pobres del mundo aún tienen analfabetismo en grandes segmentos de la población. 

 Dentro de los países existen inequidades que impiden el avance paralelo de la alfabetización entre 

los grupos poblacionales. 

 La mayoría de los países tienen grandes brechas intergeneracionales de analfabetismo, favoreciendo 

a los más jóvenes. 

 

Por estas razones, desde 1946, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), ha promovido esfuerzos de alfabetización, con la visión de un mundo alfabetizado para 

todos. Se busca adquirir y mejorar las habilidades de alfabetización como una parte intrínseca del derecho a 

la educación. El efecto multiplicador de la alfabetización empodera a la gente, permite su completa 

participación en la sociedad y contribuye a mejorar el sustento de vida.3 

 

A fin de promover la alfabetización como parte integral del aprendizaje de vida y de la Agenda 2030 de 

Desarrollo sostenible, la UNESCO toma diversos enfoques para promover la alfabetización en todo el 

mundo, con énfasis en los adultos jóvenes. 

 

Asimismo, el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada 8 de septiembre, es una oportunidad 

para que los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas destaquen los avances en las tasas 

mundiales de alfabetización y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. 4 

 

La idea de celebrar un día internacional dedicado a la alfabetización se gestó en la Conferencia Mundial de 

Ministros de Educación sobre la Erradicación del Analfabetismo que tuvo lugar en Teherán, Irán, en 

septiembre de 1965, y la conmemoración fue declarada por la UNESCO en octubre de 1966, con el fin de 

recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades 

y las sociedades, así como de la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo.5 

 

Al igual que otras conmemoraciones promovidas por las Naciones Unidas, esta fecha se centra en un tema 

diferente cada año, a fin de enfocarse en algún aspecto específico. En 2017, el tema es: «Alfabetización en 

un mundo digital».6 

 

Las tecnologías digitales ofrecen nuevas posibilidades a las personas para que mejoren en todos los aspectos 

de su vida, incluido en el acceso a la información; a la gestión de los conocimientos; a las redes, los servicios 

sociales, la producción industrial y las diversas modalidades de trabajo. No obstante, quienes carecen de 

acceso a las tecnologías digitales, a los conocimientos y a las habilidades y competencias necesarias para 

                                                           
3 UNESCO. Literacy. Recuperado en septiembre de 2017 de:  http://en.unesco.org/themes/literacy  
4 Naciones Unidas. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017 de:  
http://www.un.org/es/events/literacyday/ 
5 Naciones Unidas. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017 de:  
http://www.un.org/es/events/literacyday/background.shtml  
6 Naciones Unidas. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. Portada (consultado en septiembre de 
2017) http://www.un.org/es/events/literacyday/index.shtml  

http://en.unesco.org/themes/literacy
http://www.un.org/es/events/literacyday/background.shtml
http://www.un.org/es/events/literacyday/index.shtml
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navegar por conducto de las redes pueden quedar marginados en el seno de sociedades cada vez más 

digitalizadas7. La alfabetización es, en este sentido, una de estas competencias esenciales. 

 

De este modo, la conmemoración de este año tendrá como objetivo fundamental determinar qué 

competencias en lectura y escritura necesitan las personas que se conectan a las redes de Internet en 

sociedades cada vez más digitalizadas, y de examinar las políticas y los programas de alfabetización eficaces, 

que permiten sacar provecho de las oportunidades que brinda la era digital.8 

 

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el 1.2% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad es analfabeto y no cuenta con escolaridad. 

Además, el 1.6% cuentan con tres o menos años de escolaridad. Esto significa que en total, el 2.8% de los 

jóvenes mexicanos de 15 a 29 años es analfabeta funcional. Adicionalmente, el 2.9% de los jóvenes en este 

mismo rango de edad tienen inconclusos sus estudios de primaria.9 

 

Estas cifras indican que México tiene un nivel de analfabetismo relativamente bajo, gracias a los esfuerzos 

realizados principalmente por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), organismo 

descentralizado creado por decreto presidencial publicado el 31 de agosto de 1981. 

 

El INEA propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y 

distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, además 

de acreditar y certificar la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o 

concluido dichos estudios. De este modo, el INEA tiene el propósito de preservar la unidad educativa nacional 

para que la educación básica de las personas jóvenes y adultas se acredite y certifique con validez en toda la 

República.10 

 

Cabe destacar que el INEA también promueve la alfabetización con tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs), por medio del Programa de Plazas Comunitarias, que fue creado en 2001 como un 

conjunto de centros comunitarios educativos intensivos en el uso de la tecnología y enfocados al combate 

del analfabetismo en el ámbito rural.11 

 

El Quinto Informe de Labores del Gobierno Federal indica que durante 2016, el INEA logró que 2.1 millones 

de personas concluyeran la alfabetización, la primaria o la secundaria. Asimismo, en el último año hubo 2,607 

                                                           
7 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. (2017) “La Alfabetización en un mundo digital”, 
lema del Día Internacional de la Alfabetización (consultado en septiembre de 2017) 
http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/destacados/2017/agosto/lectura-lectores/Dia-Alfabetizacion-2017.html 
8 UNESCO. Día Internacional de la Alfabetización (consultado en septiembre de 2017) 
http://es.unesco.org/themes/alfabetizacion-todos/dia-alfabetizacion  
9 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto). Boletín publicado el 10 de agosto 
de 2017 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf  
10 INEA. ¿Qué hacemos? (consultado en septiembre de 2017) https://www.gob.mx/inea/que-hacemos  
11 INEA. Programa de Plazas Comunitarias en zonas rurales. 15 de junio de 2017 
https://www.gob.mx/inea/articulos/alfabetizacion-en-un-mundo-digital-111812?idiom=es  

http://es.unesco.org/themes/alfabetizacion-todos/dia-alfabetizacion
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf
https://www.gob.mx/inea/que-hacemos
https://www.gob.mx/inea/articulos/alfabetizacion-en-un-mundo-digital-111812?idiom=es
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Plazas Comunitarias, donde la línea de atención “Alfabetización Tecnológica”, acreditó 34 mil 536 exámenes 

y contó con 10,517 módulos. 

 

Gracias a estos esfuerzos, de diciembre de 2012 a junio de 2016 se obtuvieron los siguientes avances: 

 

 958,931 personas se alfabetizaron 

 1,534,583 concluyeron la primaria 

 2,621,148 concluyeron la secundaria 

 El rezago educativo total en la población de 15 años y más, muestra una reducción de 4.6%, pasando 

de 37.4% a 32.8% 

 El índice de analfabetismo se redujo en 1.4% 

 El retraso en primaria disminuyó 1.7% 

 El retraso en secundaria disminuyó 1.5% 

 

A pesar de estos importantes avances, es necesario continuar con los esfuerzos de alfabetización y conclusión 

de los estudios de educación básica, con énfasis particular en los programas y acciones para la “alfabetización 

tecnológica”, como indica la UNESCO, en la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), a reforzar los 

programas y acciones encaminados a disminuir el índice de analfabetismo, con énfasis particular en la 

“alfabetización tecnológica”. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

 7 de septiembre de 2017. 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
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12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que presenten un informe 

pormenorizado sobre las acciones realizadas para promocionar e impulsar la no violencia en contra de 

mujeres y niñas en el marco del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así como los avances y 

resultados que se han alcanzado para erradicar este fenómeno. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de 

garantizar la eficiente operación del Registro Nacional de Cáncer. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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14. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita al Auditor Superior de la Federación informe los resultados de las auditorías 

practicadas al Infonavit de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

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

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

 
 

 

 

 

 

15. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que solicita la comparecencia del Secretario de Energía y los titulares de la Comisión Reguladora 

de Energía y Pemex para explicar las medidas para evitar la escasez de combustibles y alza de precios tras 

el paso de huracán Harvey en la costa del Golfo de Estados Unidos de América. 

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

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

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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16. De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo por el 

que se solicita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua a fin de que informe la situación 

actual de los Consejos de Cuenca. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 

DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ 
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17. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 

relativo al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, 

CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 

integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, con sustento en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se define como un acto 

deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su muerte12. 

Existen diversas perspectivas y estudios del acto suicida que señalan que dicho evento es precedido de varios 

factores, por lo que cada vez más enfoques buscan comprender la complejidad de este fenómeno, a fin de 

prevenirlo13. 

 

Las cifras más recientes de la OMS en materia de suicidio a nivel global indican lo siguiente:14 

 

 Cerca de 800 mil personas mueren por suicidio cada año. 

 Por cada suicidio que ocurre, pueden ocurrir más de 20 intentos. 

 Un solo intento de suicidio es el factor de riesgo más importante en la población general. 

 El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. 

 El 78% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios. 

 La ingestión de pesticidas, el ahorcamiento y las armas de fuegos son los métodos más comunes de 

suicidio en el mundo. 

 

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que en el continente americano se tienen 

las siguientes cifras: 15 

                                                           
12 INEGI (2006) Suicidio. Marco de referencia sobre el suicidio. México  
13 SSA (2015). Día mundial para la prevención del suicidio. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-11158, 29 de julio de 2016. 
14 WHO (2017). Media centre. Suicide. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/  
15 OMS/OPS. (2013) Día Mundial para la Prevención del Suicidio: En las Américas cada año se quitan la vida más de 60 
mil personas. Recuperado en septiembre de 2017, de: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/
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 Más de 60 mil personas se suicidan cada año en las Américas. 

 El suicidio ocupa el lugar número 20 entre todas las causas de mortalidad en las Américas. 

 Entre los 10 y los 24 años de edad ocupa el tercer lugar. 

 La mortalidad por suicidio es cuatro veces mayor en los hombres que en las mujeres. 

 Las mayores tasas de suicidio están en las personas entre los 45 y 59 años (12 muertes por 100 mil 

habitantes) y en los mayores de 60 años (10.6 muertes por 100 mil habitantes). 

 

Con base en estas cifras, la OMS considera al acto suicida como un problema grave de salud pública; sin 

embargo, puede ser evitado con intervenciones oportunas, basadas en evidencia y de bajo costo. Para que 

las estrategias nacionales sean efectivas, se requiere una estrategia integral y multisectorial para prevención 

del suicidio. 

 

Dichas estrategias deben incluir medidas como reducir el acceso a métodos de suicidio; implementar políticas 

para reducir el uso nocivo del alcohol; identificación temprana, tratamiento y cuidado de las personas con 

desórdenes mentales, abuso de sustancias, dolor crónico y estrés emocional; capacitación de los 

trabajadores de salud no especializados en la evaluación y manejo de conductas suicidas; seguimiento de 

cuidados para personas que intentan suicidarse y otorgamiento de apoyo comunitario. 

 

Una de las acciones más relevantes para prevención del suicidio a nivel global es el Plan de Acción en Salud 

Mental 2013-2020, que compromete a los países miembros de la OMS a trabajar para alcanzar la meta de 

reducir en 10% la tasa de suicidio para el año 202016. 

 

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

Milenio: “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por decesos no comunicables, a través de 

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

 

A fin de continuar impulsando acciones en esta materia, la Asociación Internacional para Prevención del 

Suicidio (IASP), en coordinación con la OMS, organiza el 10 de septiembre de cada año la conmemoración del 

Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tiene el objetivo de crear consciencia acerca de la 

prevención del suicidio alrededor del mundo.17 

 

En 2017, el tema de esta conmemoración es “Toma un minuto, cambia una vida”, indicando que como 

miembros de comunidades, es nuestra responsabilidad poner atención a aquellos que pueden estar 

                                                           
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8987%3A2013-suicide-claims-more-
than-60-000-lives-yearly-americas&Itemid=1926&lang=es  
16 OMS/OPS. (2017) Suicidio, Nota Descriptiva. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/ 
17 WHO. World Suicide Prevention Day (WSPD) Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8987%3A2013-suicide-claims-more-than-60-000-lives-yearly-americas&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8987%3A2013-suicide-claims-more-than-60-000-lives-yearly-americas&Itemid=1926&lang=es
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/
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luchando, preguntarles si están bien e impulsarlos a contar su historia a su propia manera y a su propio ritmo. 

Ofrecer palabras gentiles de apoyo y escuchar sin juzgar pueden hacer una gran diferencia.18 

 

En nuestro país, las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son las 

siguientes:19 

 

 En 2014 se registraron 6,337 suicidios, que representan el 1% del total de muertes ocurridas. 

 Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes. 

 Ocho de cada 10 suicidios (80.2%) fueron consumados por hombres y 19.8% por mujeres. 

 Campeche (10.2), Aguascalientes (8.6), Chihuahua (8.4) y Yucatán (8.4), son las entidades que 

presentan mayor tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes. 

 Oaxaca (3.4), Morelos (2.8), y Guerrero (2.1), presentan las tasas más bajas de suicidio. 

 En 40.2% de los suicidios en 2014, se trató de un joven de 15 a 29 años. Entre este grupo de edad, la 

tasa alcanza 7.9 suicidios por cada cien mil jóvenes. 

 La Secretaría de Salud, en 2014, registró 2,292 egresos a causa de lesiones autoinfligidas. 

 

A partir de las cifras anteriores, se observa que el grupo de jóvenes de 15 a 29 años de edad es el más afectado 

por los suicidios. Ante ello, México está comprometido a llevar a cabo todas las acciones planteadas en el 

Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, convocado por la OMS, con el fin de reducir el suicidio.20 

 

Por ello, México tiene un protocolo de atención para personas que presentan riesgo de suicidio; así como, la 

Secretaría de Salud realiza acciones de prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios 

relacionados con el suicidio, y brinda atención a la población de riesgo. 

 

Asimismo, el Gobierno Federal implementó el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-

2018, que tiene entre sus objetivos realizar prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios 

relacionados con el suicidio y atención de la población de riesgo. 

 

Recientemente, el Gobierno Federal ha implementado capacitaciones a médicos sobre salud mental, 

prevención y tratamiento del suicidio. Con ello, se busca brindar mayor formación en salud mental, fortalecer 

el conocimiento de profesionales médicos para detectar y atender de forma temprana algún síntoma de 

depresión que reduzca la incidencia del suicidio.21 

 

                                                           
18 IASP. (2017) World Suicide Prevention Day 2017, Recuperado en septiembre de 2017, de: 
https://iasp.info/wspd2017/  
19 INEGI.(2016) “Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre)” Boletín 
del 7 de septiembre de 2016 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf  
20 Secretaría de Salud. (2014) Comunicado de prensa No. 502, recuperado en septiembre de 2017, 
de:http://www.salud.gob.mx/ssa_app/noticias/datos/2014-10-21_7218.html  
21 Secretaría de Salud. (2016) Prevención y tratamiento a jóvenes para evitar el suicidio. Recuperado en septiembre de 
2017, de: https://www.gob.mx/salud/prensa/prevencion-y-tratamiento-a-jovenes-para-evitar-el-suicidio  

https://iasp.info/wspd2017/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf
http://www.salud.gob.mx/ssa_app/noticias/datos/2014-10-21_7218.html
https://www.gob.mx/salud/prensa/prevencion-y-tratamiento-a-jovenes-para-evitar-el-suicidio
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En este sentido, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, consideramos necesario 

exhortar a la Secretaría de Salud a informar los avances en el cumplimiento del Plan de Acción sobre Salud 

Mental 2013-2020, así como de otras acciones para la prevención del suicidio. 

 

Con esta información, se podrá conocer la efectividad de los programas y acciones implementadas y se 

conocerán los retos persistentes para la prevención y atención del suicidio, a fin de continuar mejorando las 

políticas públicas en esta materia. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud a presentar a esta soberanía un informe de avances en el cumplimiento del Plan de Acción 

sobre Salud Mental 2013-2020, así como de otras acciones para la prevención del suicidio en México. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión  

7 de septiembre de 2017. 

 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

  SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
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18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México a agilizar las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del jefe 

delegacional de Tláhuac con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden 

las responsabilidades conducentes. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

19. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar la 

adhesión de México a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres, próxima a celebrar su 1Conferencia de las Partes, los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, 

Filipinas; así como a remitir un informe relativo a los Humedales de Importancia Internacional, conocidos 

como sitios Ramsar. 

 

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

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

 
 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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20. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la 

investigación de los casos de corrupción a los que hace referencia el reportaje “La Estafa Maestra”, y las 

ramificaciones que pudieron tener durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 

2017. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción 

II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL 

PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN A LOS QUE HACE REFERENCIA EL REPORTAJE “LA 

ESTAFA MAESTRA”, Y LAS RAMIFICACIONES QUE PUDIERON TENER DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE DICIEMBRE DE 2012 Y AGOSTO DE 2017, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El día 4 de septiembre fue revelado por el portal de noticias en internet Animal Político, en colaboración con 

la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que once dependencias 

federales, en colusión con ocho universidades públicas, practicaron un esquema con el que desaparecieron 

3 mil 433 millones de pesos.22  

 

Lo anterior ocurrió a través de la firma de contratos por un valor de 7 mil 670 millones de pesos, que le fueron 

entregados a 186 empresas, de las que 128 nunca debieron recibir recursos públicos.  

 

Si la puesta en marcha de una trama de esta naturaleza se funda en acciones privadas de servidores públicos, 

resulta sumamente preocupante la respuesta del régimen a abusos de poder de esta envergadura.  

 

Por un lado, los actos de corrupción no son nuevos, lo que habla de la incapacidad o el desinterés de las 

autoridades conducentes para perseguir los crímenes que ahora se revelan. Éstos datan del ejercicio 2013 y 

2014, y los indicios de los mismos no solo eran del conocimiento de quienes se encargan de la fiscalización 

de la Cuenta Pública, sino que la información que derivó en esta profunda investigación eran públicos. Es 

decir, quienes se encargaron de ejecutar estos actos criminales se sabían protegidos de la ley. 

 

                                                           
22 Disponible en: http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/index.html 
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Por otro, se explica esta confianza en la inoperancia de la ley al ver los nombres de los actores involucrados. 

No es solo que más de cincuenta funcionarios públicos estuvieran involucrados en esta trama corrupta, sino 

que varios de estos ocupaban, al momento de cometer estos crímenes, en varios de los cargos más 

importantes de la Administración Pública Federal. De hecho, varios continúan en sus cargos, mientras que 

otros de los involucrados obtuvieron nuevos cargos, e incluso uno fue electo como gobernador de la entidad 

federativa más poblada del país.  

 

Por dependencia federal, los montos de los convenios ilegales que revela la investigación periodística fueron 

de23: 

 

 9 convenios por 2,224,559,800 pesos de SEDESOL; 

 39 convenios por 3,576,231,100 pesos de PEMEX; 

 6 convenios por 249,246,500 pesos de FOVISSSTE; 

 1 convenio por 97,000,000 pesos de INEA; 

 2 convenios por 447,080,200 pesos de RAN; 

 3 convenios por 278,012,000 pesos de SEP; 

 3 convenios por 491,539,500 pesos de BANOBRAS; 

 1 convenio de 96,068,000 pesos de SE; 

 2 convenios de 19,227,300 pesos de SAGARPA; 

 2 convenios de 138,996,400 pesos de SENASICA; y 

 4 convenios de 52,116,700 pesos de SCT. 

 

Además de contar con el cobijo de las autoridades cuya tarea es perseguir la corrupción, lo que se observa 

es que todas las Secretarías de Estado involucradas siguieron un modo de operación igual, en el que se 

triangularon recursos a través de universidades públicas determinadas. Es decir, las fallas en identificar y 

castigar estas conductas ilegales deben ser investigadas en su totalidad, pues podría ser que hay colusión y 

obstrucción de la justicia por parte de otros servidores públicos. 

 

                                                           
23 Origen en la investigación “La Estafa Maestra”, de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 
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Los titulares de dependencias públicas involucradas en la comisión de estas acciones serían24: 

 

Al ver los personajes involucrado, es inevitable pensar en el trabajo de supervisión que el Presidente Enrique 

Peña Nieto no hace respecto a sus subordinados. El nivel de corrupción que exhiben estas dependencias 

públicas y de los secretarios que las controlan es directamente responsabilidad de la cabeza del Ejecutivo, 

que, ante otros escándalos de naturaleza similar, ha decidido no actuar. La cercanía de varios de los 

responsables al Presidente de la República debe derivar en una investigación profunda respecto al 

conocimiento de Peña Nieto de estos actos. 

 

La grave sospecha que surge inmediatamente es que, al disponer del control sobre los órganos facultados 

para combatir estos casos, el Ejecutivo haya actuado para colocar sobre estas personas un manto de 

impunidad. 

 

En un caso de esta naturaleza, corresponde al Ejecutivo, así como al resto de las personas señaladas, cooperar 

con las autoridades conducentes para la solución del caso. La credibilidad ciudadana en las instituciones 

democráticas, y, por tanto, el orden político del país, dependen de la transparente solución de este caso. 

 

                                                           
24 Origen en la investigación “La Estafa Maestra”, de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

Dependencia / Universidad Titular

SEDESOL Rosario Robles Berlanga

BANOBRAS Alfredo del Mazo Maza

SEP Emilio Chuayffet Chemor

PEMEX Emilio Lozoya Austin

SAGARPA Enrique Martínez y Martínez

SENASICA Enrique Sánchez Cruz

FOVISSSTE José Reyes Baeza Terrazas

INEA Alfredo Llorente Martínez

RNA Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez

SCT Gerardo Ruiz Esparza

Secretaría de Economía Ildefonso Guajardo

Universidad Autónoma del Estado de México Jorge Olvera García

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 

Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM
Erick Herzaín Torres Mulhia

Universidad Autónoma del Carmen
José Antonio Ruz Hernández; Sergio 

Augusto López Peña

Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera Jiménez

Universidad Popular de la Chontalpa

José Víctor Zárate Aguilera; José Luis 

Hernández Lazo; Pedro Javier Muñoz 

Vergara

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco José Manuel Piña Gutiérrez

Universidad Politécnica del Golfo de México Luis Andrés Domínguez Alejandro

Instituto Técnico Superior de Comalcalco Carlos Mario Olán López

Universidad Tecnológica de Tabasco Fernando Calzada Falcón
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Entrevistado por los realizadores de este ejercicio periodístico, el titular de la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) desde 2010, Juan Manuel Portal Martínez, ha señalado que el caso en comento tiene claros 

indicios de haber sucedido actos de corrupción. 

 

En este sentido, la ASF señaló que notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal las acciones correspondientes para atender y solventar dichas observaciones; además de que, en el 

ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició las acciones para que las 

dependencias involucradas proporcionaran información a la ASF.  

 

La SFP emitió un comunicado donde señaló lo siguiente25: 

 

Esta Secretaría tiene conocimiento de que las dependencias y entidades señaladas han ido 

solventando las observaciones, en un trabajo permanente con la ASF. Sin embargo, en pleno 

respeto a las competencias legales, corresponde a la ASF informar sobre el Estado que guarda 

la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas. 

 

En lo que corresponde a sus atribuciones, después de ser notificada por la ASF, la SFP —

mediante los Órganos Internos de Control— realizó las revisiones administrativas necesarias 

e inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores 

públicos, en 3 dependencias federales señaladas en el reportaje. 

 

Asimismo, se investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas 

observaciones. 

 

En cuanto a las instituciones de educación superior mencionadas en el reportaje, corresponde 

a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar. 

 

 

La información proporcionada en este comunicado resulta absolutamente insuficiente para entender el 

estado que estos casos de corrupción guardan; y esto, al contrastarse con el lapso que ha transcurrido desde 

que por primera vez debió de actuar la SFP, permite deducir que es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora.  

 

Recientemente, se hizo también público un reportaje en el New York Times, donde se cita a Peña Nieto 

ordenando a miembros de la sociedad cesar sus indagaciones y su apoyo a organizaciones relativas a casos 

de corrupción. Además, se señala el posible uso de agencias estatales para hostigar a quienes no acatan 

dichas instrucciones, apuntando tanto a empresas como a individuos como al ciudadano Paulo Diez, a quien 

la PGR le plantó un arma de fuego para que cesara sus acciones contra OHL. 

 

Ante este escenario de corrupción generalizada en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo debe cumplir su 

trabajo como contrapeso del mismo. De lo contrario, todo ciudadano o empresa queda a merced de una 

                                                           
25 Disponible en: https://www.gob.mx/sfp/prensa/sobre-el-reportaje-de-animal-politico-y-mexicanos-contra-la-
corrupcion-y-la-impunidad?hootPostID=9a69b22029864ed851ba61ef363c55e5 
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administración que parece más propia de una cleptocracia. Toda persona electa como legislador llega a su 

cargo para hacer valer la soberanía de los mexicanos, y lo que los mexicanos quieren es un gobierno honesto 

y fuerte, que represente los intereses de todos, tanto en territorio nacional como en el extranjero. 

 

Por lo anterior, se propone la creación de una Comisión Especial para la investigación de los casos de 

corrupción a los que el reportaje “La Estafa Maestra”, y las ramificaciones que pudieron tener durante el 

período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017, en términos del artículo 93 constitucional, 

para lo cual podrá solicitar la comparecencia de las personas que durante este período han ejercido algún 

cargo público. 

 

Es revelador que estos casos de corrupción salgan a la luz gracias al esfuerzo encomiable de distintos actores 

de la sociedad civil; pero estos casos solo se abren de esta manera. Lo que falta es acción Estatal, cuya 

legitimidad dependa de su independencia, y esta es la labor para la que el Congreso de la Unión está 

facultado. 

 

Estamos entrando a un año complicado políticamente, por lo que las instituciones democráticas deben 

demostrar su valía en todos los problemas a los que se enfrentan. De lo contrario, el descredito y la falta de 

confianza serán ganados.  

 

Finalmente, lo anterior debe ser entendido en que el Poder Ejecutivo es una institución que se nutre del resto 

de los actores del régimen, pues es el conjunto de todos los involucrados en el proceso democrático lo que 

permite que ninguna administración la trascienda o la ponga en riesgo; y esto es justo lo que el Presidente 

Enrique Peña Nieto está ocasionando. 

 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita al Procurador General de la República informar sobre el estado 

que guardan las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las denuncias presentadas por la Auditoría 

Superior de la Federación por los hechos expuestos en el presente Punto de Acuerdo. 

  

SEGUNDO. El Senado de la República solicita la comparecencia del Auditor Superior de la Federación, a fin 

de explicar el seguimiento que se ha realizado a los resultados de las auditorías realizadas a las dependencias, 

entidades y órganos involucrados en los hechos descritos en el reportaje “La Estafa Maestra”. Asimismo, se 

explique si las conductas se han mantenido. 

  

TERCERO. El Senado de la República solicita la comparecencia de la Secretaría de la Función Pública, a fin de 

explicar detalladamente los resultados de las funciones legales con que cuentan los órganos internos de 

control sobre los hechos de corrupción descritos en el reportaje “La Estafa Maestra”, así como para fortalecer 

el combate preventivo a este tipo de conductas. 
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CUARTO. El Senado de la República constituye la Comisión Especial para la investigación de los casos de 

corrupción a los que el reportaje “La Estafa Maestra”, y las ramificaciones que pudieron tener durante el 

período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017, en términos del artículo 93 constitucional, 

y del artículo 119, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República para lo cual podrá solicitar la 

comparecencia de las personas que durante este período han ejercido algún cargo público. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 7 de septiembre de 2017. 

 

 

 

SUSCRIBEN 
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21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la república para que, en el marco de sus atribuciones 

legales y constitucionales, realice las investigaciones conducentes para deslindar posibles vínculos entre el 

exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, quien es señalado 

como presunto líder de organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de ilícitos como extracción, robo 

y venta de combustible de procedencia ilícita. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

22. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de hombre ilustre 

para Antonio Gómez Rodríguez, para su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, así como los 

homenajes póstumos que al efecto se determinen. 

 

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

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

 
 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar e inspeccionar 

habitualmente a las empresas mineras establecidas en el estado de Zacatecas para que cumplan 

cabalmente con las normas ambientales de esta actividad productiva. 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE A QUE INVESTIGUE E INSPECCIONE HABITUALMENTE 

A LAS EMPRESAS MINERAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS, A QUE 

CUMPLAN CABALMENTE CON LAS NORMAS AMBIENTALES DE ESTA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA, Y EN SU CASO, SANCIONE A LOS RESPONSABLES DEL DAÑO Y 

DETERIORO AMBIENTAL QUE SE DESPRENDA DE LAS INDAGATORIAS 

CORRESPONDIENTES 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 

Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En los países de América Latina, principalmente los que se encuentran en vías de desarrollo, se ha observado 

la implementación de modelos extractivos que obran en función de la demanda internacional y ponen en 

vulnerabilidad su estabilidad económica y ambiental. 

 

El caso de México resulta ilustrativo, pues cuenta con 293 empresas trasnacionales26 que ven en el país un 

“paraíso” para la extracción de minerales, esto debido a la laxitud de la Ley Minera que por un lado les 

garantiza grandes ganancias y por el otro, poca rigurosidad en sanciones ambientales; lo que tiene como 

consecuencia una industria mal regularizada que deja a su paso conflictos laborales, sociales y deterioro 

ambiental. Las concesiones pueden ser otorgadas hasta por 50 años con posibilidad de ser renovadas. 

 

En los últimos quince años, la expansión de la minería metálica en el país ha sido un proceso incontenible. 

No se trata de un fenómeno aislado, sino inserto en una estructura de trasformación del capitalismo 

intrusivo. El esquema de producción del neoliberalismo promovido por tecnócratas, ha generado en México 

consecuencias brutales. Por un lado, está el desplazamiento de la población campesina y la consiguiente 

migración interna y externa, por otro lado, se ha frenado la movilidad social y ha aumentado la desigualdad, 

concentrándose la riqueza de una manera antes imposible de imaginar. 

 

                                                           
26 Secretaría de Economía, “Empresas con Proyectos Mineros en México”, Consultado el 9 de agosto de 2017 [En 
Línea], Disponible en: http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico/empresas-mineras.html 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Ejemplo de lo anterior, es lo que ocurre en el Estado de Zacatecas, el cual desde su fundación en el año de 

1548,27 ha sido reconocido por su gran riqueza minera. La explotación de las sierras zacatecanas, las cuales 

encierran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, han sido la principal causa de contaminación, 

haciendo de esto un problema que ha prevalecido durante años. De la mano con la producción minera, se ha 

deteriorado el medio ambiente. 

 

En Zacatecas existen 70 proyectos mineros con inversión extranjera que superan los 2 mil 344 millones de 

dólares, de acuerdo con cifras oficiales, destacando las Mineras “Fresnillo PLC” y la “Mina Peñasquitos”, dos 

de los complejos mineros más grandes de todo México.28 

 

Un caso entre muchos es el referente a la comunidad de San Martín, en el municipio de Sombrerete, quienes 

denuncian la situación crítica en el que se encuentra el arroyo “El Salado”, que atraviesa la comunidad, pues 

lo consideran un foco de contaminación, debido a los residuos de la minera “México”.  

 

Desde el punto de vista económico y ecológico, estos megaproyectos mineros generan grandes tasas de 

rentabilidad que se convierten en enormes flujos financieros que alimentan las dinámicas consumistas de las 

élites de los países centrales, y también de las élites asociadas o encargadas directamente de la explotación 

minera en los propios países productores. Además, en la minería opera un complejo proceso de expropiación 

ecológica a partir del hecho de que en Zacatecas son grandes productores de minerales, pero consumen muy 

poco de lo que producen. Entonces, junto a todo el mineral exportado, se va también el agua utilizada en el 

proceso, la energía empleada en la producción y los enormes pasivos ambientales resultado de la 

contaminación que genera esta actividad. 

 

En 2016, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) acusó a la Minera Peñasquitos, perteneciente a la 

trasnacional canadiense Gold Corp, instalada desde 2008 en el municipio de Mazapil, de generar altos niveles 

de contaminación por selenio y otros metales en mantos acuíferos de la zona, provocando también 

problemas de salud entre la población. El líder de la CNPA, José Narro Céspedes, y Felipe Pinedo Hernández, 

dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), señalaron que cuando termine la vida útil de la 

mina dejará estragos ambientales y acabará con la vida de los habitantes del semidesierto del estado.29 

 

Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina mantiene un ritmo de extracción 

que deja en constante riesgo la vida silvestre y los mantos acuíferos del norte de Zacatecas. La contaminación 

de la tierra y agua con selenio, plomo, cianuro, mercurio y otros elementos usados en el método de 

lixiviación, un método que consiste en extraer “uno o varios solutos de un sólido, mediante la utilización de 

                                                           
27 Panorama Minero del Estado de Zacatecas”, Servicio Geológico Mexicano, [en línea], consultado el 9 de agosto de 
2017, disponible en: http://www.sgm.gob.mx/pdfs/ZACATECAS.pdf 
28 “Tienen minas ricas y pueblos pobres”, NTR, [en línea], consultado el 4 de septiembre de 2017, disponible en: 
http://ntrzacatecas.com/2013/02/12/tienen-minas-ricas-y-pueblos-pobres/ 
29 Valadez, Alfredo. “ONG: Goldcorp sólo dejará contaminación y miseria en Zacatecas”, La Jornada, [en línea], 
consultado el 9 de agosto de 2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/29/estados/029n3est 
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un disolvente líquido compuesto por ácido sulfúrico y agua”,30 aun cuando el método es altamente dañino, 

es practicado en contubernio con instancias ambientales federales y estatales. 

 

Históricamente la explotación de la minería en México ha sido indiscriminada con nulas restricciones, tan 

sólo entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de oro y la mitad de plata de los 300 años de explotación colonial.31 

En relación con las hectáreas concesionadas, existe desde hace años una guerra de cifras: según el informe 

del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

los datos son contradictorios.  

 

El apartado “Regulación y Supervisión de la Actividad Minera” determinó la existencia de 26,551 títulos que 

implican 36, 820,200 hectáreas concesionadas (18.8%), en cuanto al “Otorgamiento de Concesiones e 

Ingresos por Derechos en Materia Minera”, la Dirección de Registro Minero (DGRM) informó que se trata de 

26,558 títulos con una cobertura total de 30, 689,700 hectáreas (15.62%). Por su parte, la organización 

“fundar” (Centro de Análisis e Investigación) documenta que hasta agosto de 2012 estaba concesionado 16% 

del territorio nacional. Por último, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su estudio sobre 

la minería en México, da cuenta de 26, 740,000 hectáreas concesionadas, lo que equivale a 13.61% del 

territorio nacional (2014).32 

 

En esta misma tesitura, con información del estudio Estimación de impuestos ecológicos, que realizó la 

Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac), las cuatro empresas operadas por Grupo Peñoles y Fresnillo 

PLC, emiten cada año a la atmósfera mil 124 toneladas de bióxido de carbono (CO2); las dos mineras de 

Grupo Frisco, liberan 90 mil 792 toneladas de esa sustancia tóxica, y Peñasquito, de la empresa canadiense 

Goldcorp, 329 mil toneladas.33 

 

Como se ha hecho notar, las consecuencias de la minería para el medio ambiente son cuantiosas, por 

ejemplo, solo un gramo de oro extraído genera una tonelada de tierra con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico 

y plomo que contaminan aire y mantos de agua; los ecosistemas desaparecidos por cráteres donde la flora y 

fauna no se regeneran; la economía local, lejos de mejorar es afectada, perdiendo su capacidad de cultivo.34  

 

Esta actividad atenta contra lo estipulado en el artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Federal, donde 

explícitamente se marca que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y también el daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

                                                           
30 “Qué es la Lixiviación definición”, [en línea], consultado el 11 de agosto de 2017, disponible en: 
http://www.lixiviacion.com/pagina/lixiviacion-definicion 
31 Universidad Autónoma Metropolitana, “Legislación minera y derechos humanos: el derecho en la encrucijada”, 
Consultado el 21 de febrero de 2017 [en Línea], disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/325/32542592011.pdf 
32 Ibidem 
33 Valadez, Alfredo. “Empresas de Goldcorp, Bailleres y Slim son las más contaminantes en Zacatecas”, La Jornada, [en 
línea], consultado el 9 de agosto de 2017, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/28/estados/025n1est 
34 “4 consecuencias de la minería a cielo abierto”, Ecoosfera, consultado el 10 de agosto de 2017,  
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Bajo estas consideraciones, es preciso y necesario proteger el medio ambiente, reducir o eliminar los efectos 

negativos de las actividades de explotación minera directa que podrían ocasionar sobre los recursos naturales 

y la vida silvestre, es por esa razón que se hace la proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investigue a las empresas mineras establecidas en 

el estado de Zacatecas, sobre el cumplimiento de las normas ambientales de esta actividad productiva; 

asimismo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que rinda 

un informe a esta Soberanía en relación al impacto ambiental que han tenido las mineras en el estado de 

Zacatecas y se especifique las medidas que ha empleado controlar, minimizar o en su caso erradicar el 

progresivo deterioro ambiental del estado.   

 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a que investigue e inspeccione habitualmente a las empresas mineras establecidas en el estado de 

Zacatecas, a que cumplan cabalmente con las normas ambientales de esta actividad productiva, y en su caso, 

sancione a los responsables del daño y deterioro ambiental que se desprenda de las indagatorias 

correspondientes. 

 

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

Recursos Naturales a que rinda un informe a esta Soberanía del impacto ambiental que han tenido las 

empresas mineras en el estado de Zacatecas en los últimos 5 años y se especifique las medidas o acciones 

que ha llevado a cabo para controlar, minimizar o en su caso erradicar el progresivo deterioro ambiental en 

la entidad.  

 

 

  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de septiembre de 2017. 
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24. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a elaborar un plan de trabajo ante 

las posibles consecuencias que traerá la cancelación del programa DACA y una posible repatriación masiva 

de connacionales al país. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción 

II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y de Economía para que elaboren un plan de trabajo, ante las posibles consecuencias 

que traerá la cancelación del programa DACA y una posible repatriación masiva de connacionales al país, 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Alrededor de 800,000 “dreamers”, entre ellos 622 mil 170 jóvenes indocumentados mexicanos, han podido 

vivir en Estados Unidos sin miedo a ser deportados gracias al programa DACA: Acción Diferida para Llegados 

en la Infancia, implementado desde hace cinco años. 

 

Este programa fue creado por decreto presidencial el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente 

demócrata Barack Obama, ante la imposibilidad de aprobar en el Congreso la Ley DREAM (Develepment, 

Relief and Education of Alien Minors Act), o Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores 

extranjeros.35  

 

La mayoría de los jóvenes que nacieron en México, viven en la actualidad en los estados de California, Texas, 

Illinois, Nueva York y Florida, entre otros más. Su principal objetivo es proteger a los jóvenes inmigrantes 

indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Los dreamers (que es como se le 

conoce a los beneficiarios de DACA), podrán pedir la consideración de acción diferida durante un período de 

dos años, sujeto a renovación. Estas personas con base al programa, eran sujetos de derecho a la autorización 

de un empleo legal, a obtener un número de seguridad social, y una identificación estatal.36 

 

                                                           
35 Animal Político. (2017)¿Qué es DACA y por qué importa el programa que quiere eliminar Trump? [en línea] Disponible 
en: http://www.animalpolitico.com/2017/09/daca-mexico-trump/ [Fecha de consulta 6 Sep. 2017]. 
36 USCIS. (2017). Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). [en línea] Disponible en: 
https://www.uscis.gov/es/acciondiferida [Fecha de consulta 6 Sep. 2017]. 
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Sin embargo el pasado 5 de septiembre del presente año, el Jefe del Departamento de Justicia de Estados 

Unidos, Jeff Sessions anunció en conferencia de prensa la recisión del programa DACA, negando así la 

aceptación de cualquier solicitud para la incorporación a este programa a partir del día 6 de septiembre de 

este año.37  

 

La cancelación del decreto DACA, dejará desprotegidos a un promedio de 600, 000 dreamers mexicanos, los 

cuales al no contar con la protección de la deportación, estos llegaran a nuestro país, es por ello que se debe 

crear un plan de trabajo, que contengas las medidas necesarias, para la protección y seguridad de nuestros 

connacionales. 

 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que, a través de las Secretarías de 

Relaciones Exteriores y de Economía, elaboren un plan de trabajo ante las posibles consecuencias que traerá 

la cancelación del programa DACA y una potencial repatriación masiva de connacionales al país 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 7 de septiembre de 2017. 

 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
37 La Razón. (2017). Anuncia Jeff Sessions la cancelación del programa DACA. [en línea] Disponible en: 
https://www.razon.com.mx/anuncia-jeff-sessions-la-cancelacion-del-programa-daca/ [Fecha de consulta 6 Sep. 2017]. 
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25. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

a ampliar la cobertura de los municipios beneficiados por el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 

de Estados y Municipios Mineros para el estado de Guerrero. 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
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26. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de regulación operativa y 

tarifaria que garanticen una competencia de mercado justa y brinden seguridad en el servicio para los 

usuarios, en los puertos del estado de Quintana Roo. 

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

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

 
 

 

  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   
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27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar el estatus que 

guardan las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud, 

causados por el derrame de residuos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, el pasado 6 de agosto de 2014 

por la Minera Buenavista del Cobre, de Grupo México. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL 

ESTATUS QUE GUARDAN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, REPARACIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES Y A LA SALUD, CAUSADOS POR EL 

DERRAME DE RESIDUOS TÓXICOS EN LOS RÍOS BACANUCHI Y SONORA, EL 

PASADO 6 DE AGOSTO DE 2014 POR LA MINERA BUENAVISTA DEL COBRE, DE 

GRUPO MÉXICO 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 

Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Hace 3 años, el 6 de agosto de 2014 México sufrió una de las peores catástrofes ambientales, el derrame 

de 40,000 m3 de sulfato de cobre acidulado en los Ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la minera 

Buenavista del Cobre, de Grupo México. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el  percance se 

originó por la “falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixviados 

y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa”.38 

Los contaminantes encontrados en los ríos, entre otros, son los siguientes: cobre, arsénico, aluminio, 

cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles han estado fuera de las normas ecológicas, de 

salud permitidas y del estado de la calidad del río previo al derrame.39  

Es importante mencionar que la cuenca del Río Sonora tiene una superficie total de unos 12,615 km2, abarca 

parcialmente los municipios de Arizpe, San Felipe de Jesús, Aconchi, Banámichi, Huépac, Baviácora, Ures, y 

Hermosillo.40 Geopolíticamente el Río Bacanuchi se encuentra ubicado parcialmente en los municipios de 

                                                           
38 “Derrame de sulfato de cobre en el Río Bacanuchi, Afluente del Río Sonora”, Gobierno de la República [en línea]. 
Consultado el 9 de agosto de 2017. Disponible en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6251/1/presentacion_conferencia_derramesemarnat_profepa_26081
4.pdf  
39 Ibídem.  
40 Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Río Sonora (2624), Estado de Sonora [en línea]. 
Consultado el 9 de agosto de 2017. Disponible en:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104317/DR_2624.pdf 
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Cananea, Bacoachi y Arizpe, así como una pequeña porción de Fronteras.41 Ambos ríos son de suma 

importancia para la población, de acuerdo a datos de la CONAGUA, el Río Sonora históricamente es el más 

importante a nivel estatal, gracias a él varios asentamientos humanos mantienen su estabilidad, por el 

permanente flujo del agua que les otorga. 

El derrame tóxico ocurrido en agosto de 2014, alcanzó al Arroyo Tinajas; la Presa El Molinito y los ríos antes 

mencionados; lo anterior provocó la afectación de los pobladores de los municipios, Arizpe; Banamichi; 

Baviácora; Huépac; Aconchi; Ures y San Felipe de Jesús. El número de personas que habitan en estas 

demarcaciones asciende a 20,395 habitantes, las cuales se han visto afectadas directa o indirectamente por 

la catástrofe en comento.     

Es importante señalar, que los municipios afectados mayoritariamente se encuentran en zonas rurales, 

siendo su actividad económica la ganadería y agricultura, cultivan principalmente: alfalfa verde, avena 

forrajera, rye grass, sorgo forrajero, trigo, cártamo y hortalizas; mientras que en el sector ganadero destacan 

la rama de bovino, porcino y ovino, para la producción de carne y leche destinados al autoconsumo y el 

mercado. 

Siendo la zona afectada agrícola y ganadera es lógico que el agua contaminada de los ríos se filtre por el 

subsuelo hacia los sembradíos, formándose un ciclo de contaminación que difícilmente puede ser reparado, 

pues como se mencionó en el párrafo anterior, los productos cosechados son para el autoconsumo y para la 

venta.     

El daño a la salud que pudieran ocasionar estos residuos tóxicos son problemas en el sistema nervioso, daños 

hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos, que pueden propiciar enfermedades como el 

Alzheimer, mal de Parkinson, saturnismo, hepatitis, cáncer, hemocromatosis o hasta la muerte, en el caso 

del arsénico.42   

Para intentar erradicar los problemas a la salud y al medio ambiente provocados por la Minera Buenavista 

del Cobre, de Grupo México; el Gobierno Federal constituyó el 14 de septiembre de 2014 un Fideicomiso, 

denominado “Río Sonora”, el cual tiene por objetivos: 

1) Fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación 

de los daños ambientales y a la salud causados por el Derrame, conforme al Programa de 

Remediación. 

2) Mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas 

como consecuencias del Derrame. 

                                                           
41 Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Río Bacanuchi (2624), Estado de Sonora [en 
línea].  [en línea]. Consultado el 9 de agosto de 2017. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104320/DR_2627.pdf 
42 “Desastre en Sonora-La gran tragedia- La gran amenaza” Greenpeace, [en línea]. Consultado el 9 de agosto de 2017. 
Disponible en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2014/Agosto/Desastre-en-Sonora-La-gran-tragedia---
La-gran-amenaza/  
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Fuente: elaboración propia con base en información (a junio de2015), del Fideicomiso “Río 

Sonora”, disponible en: http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/apoyos.html 

 

El Fideicomiso cuenta con un Comité Técnico, integrado por cinco miembros: Presidente Rodolfo Lacy 

Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental; un miembro designado conjuntamente por las 

Fideicomitantes,  Vidal Muhech, Director General de Ingeniería y Construcción de las Empresas; un miembro 

independiente experto en materia ambiental de reconocida trayectoria, designado por la SEMARNAT, Dr. 

César Augusto Domínguez Pérez-Tejada, Director del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); un miembro independiente, experto en materia ambiental, de reconocida 

trayectoria, designado conjuntamente por las Fideicomitantes, Francisco Novelo Burbante, Socio Director de 

Nova Consultores Ambientales, S. A. de C. V. y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), y un miembro independiente, experto en materia ambiental, de reconocida trayectoria, designado 

de común acuerdo por los miembros independientes, Carlos Mena Brito, en representación del Centro Mario 

Molina para Estudios Estratégicos de Energía y Medio Ambiente, A. C. 

Los Fideicomitentes (Mineras Buenavista y Omimsa) se comprometieron a entregar al Fideicomiso la 

cantidad de $2,000,000,000 (dos mil millones de pesos M.N.); se empezó a trabajar con una  aportación inicial 

de $500,000,000 (quinientos millones de pesos M.N.).43 Con estos recursos, se llevaron a cabo diferentes 

acciones como, apoyos al sector agropecuario, comercio e industrias; asimismo, se realizaron pagos por 

daños a la salud y acciones de atención y seguimiento médico.  

 

 

Apoyos e información financiera 

 

 

                                                           
43 Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración No. 80724, denominado para efectos de identificación Río 
Sonora [en línea]. Consultado el 9 de agosto de 2017. Disponible en: 
http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPContrato%20Fideicomiso.pdf 

Sector Número de apoyos Monto total autorizado 

Agropecuario 443 11,231,048

Comercio e industrias 3,139 127,061,713

Tinacos 11,182 203,565,045

Pipas 64,523,865

Tomas de agua 591 9,701,850

OEPAS* 7 48,000,000

Supervisión y vigilancia

60 pipas 

20 plantas portátiles 

92 Sitios de muestreo

20,600,000

Rehabilitación de pozos 91,113,436

Salud 270** 33,244,253

Comunicación Social 23,908,710

Estudios y proyecto 1,212,141

Otros 2,500,000

636,662,061

Abastecimiento de agua y saneamiento

*Organismos Municipales de Agua Potable y Saneamiento

** Pagos por daños a la salud y acciones de atención y seguimiento médico 

Total
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Es claro que se llevaron a cabo acciones encaminadas a mitigar los daños ocasionados por el derrame en 

el Río sonora y Río Bacanuchi; sin embargo, la información disponible en la página de internet del 

Fideicomiso (http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/comite.html), se encuentra actualizada hasta junio 

de 2015, lo que ocasiona un vacío en la información respecto de las acciones que se llevaron a cabo desde 

julio de 2015 a la fecha en que se presenta esta proposición con Punto de Acuerdo.  

En este tenor, el objetivo del presente documento es solicitarle a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a que en un plazo no mayor a 15 días hábiles, informe a esta Soberanía el estatus que 

guardan las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud, 

causados por el derrame de residuos tóxicos, en el mismo, la SEMARNAT deberá dar cuenta si se 

cumplieron con los objetivos del Fideicomiso o no. 

De no haberse cumplido con los objetivos del Fideicomiso, su Comité Técnico tiene que hacer valida la 

fracción III, Cuarta Cláusula del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración No. 80724, 

denominado para efectos de identificación Río Sonora que establece: 

En caso de que el Monto Comprometido resulte insuficiente para dar cumplimiento a los fines 

del Fideicomiso, previa determinación del comité Técnico, las Fideicomitentes aportaran los 

recursos adicionales que fueran necesarios para cada situación específica.44 

 

En este sentido, resulta de suma importancia que el Senado de la República exhorte a la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus 

facultades y atribuciones, realicen los estudios necesarios para conocer la calidad actual del agua en los ríos 

Bacanuchi y Sonora, a fin de garantizar a la población que el uso del vital líquido no causará efectos en su 

salud, cultivos o ganado. 

 

Finalmente, en la sesión del 5 de julio de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 416/2016, presentada por el Ministro 

José Ramón Cossío Díaz, el caso es relativo a una acción colectiva difusa (promovida por la asociación civil 

Defensa Colectiva), en contra de las empresas que ocasionaron el derrame tóxico antes mencionado; el 

asunto ya había sido desechado por un Juez de Distrito y ratificado por un Tribunal Unitario. Ambas partes 

promovieron juicio de amparo directo y fueron atraídos por la SCJN para su resolución.45 

 

En síntesis, a tres años de haber ocurrido el derrame de residuos tóxico, no se tiene la certeza de que se 

haya reparado el daño tanto ambiental como a la salud; por tal razón, la presente proposición resulta ser 

de suma importancia para conocer la situación en que se encuentra la zona perjudicada y asegurar que en 

el cumplimiento de sus obligaciones las empresas involucradas reparen el daño ocasionado.  

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

                                                           
44 Ibídem.   
45 Atrae Primera Sala Amparo sobre acción Colectiva difusa por presunto daño al medio ambiente y a los ecosistemas 
de las aguas y tierras de los Ríos Sonora y Bacanuchi, SCJN [en línea]. Consultado el 9 de agosto de 2017. Disponible 
en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4575 
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PUNTO DE ACUERDO 

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

Recursos Naturales a que en un plazo no mayor a 15 días hábiles, informe a esta Soberanía el estatus que 

guardan las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud, 

causados por el derrame de residuos tóxicos en el Río Bacanuchi y Río Sonora, ocurrido el pasado 6 de 

agosto de 2014 por la Minera Buenavista del Cobre, de Grupo México. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Nacional del Agua, para que de manera coordinada y en el ámbito 

de sus facultades y atribuciones realicen los estudios necesarios para conocer la calidad del agua del Río 

Bacanuchi y Río Sonora tras el derrame de residuos tóxicos, ocurrido el pasado 6 de agosto de 2014 e 

informen a esta Soberanía los resultados. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 7 días de septiembre de 2017. 
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28. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de acuerdo 

que exhorta a diferentes autoridades a garantizar la perspectiva de género en el caso de Lesvy Berlín Rivera 

Osorio. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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29. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial 

de las 32 entidades federativas a tomar las medidas pertinentes respecto a la sustracción de menores por 

parte de los padres o madres que no tengan la custodia de sus hijos. 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E HILDA 

ESTHELA FLORES ESCALERA Senadoras de la República, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 276 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos 

ante esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder 

Judicial de las 32 Entidades Federativas, para que tomen las medidas 

pertienentes respecto a la sustracción de menores por parte de los padres o 

madres que no tengan la custodia de sus hijos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ha sido una 

preocupación constante del Estado Mexicano, en la reforma Constitucional al 

artículo 4, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 

201146, se estableció el compromiso del Estado por velar y cumplir con el principio 

del Interés Superior de la Niñez. 

Construir condiciones favorables para que nuestras niñas, niños y adolescentes 

gocen de una vida digna, ha permitido que hayamos adecuado nuestro marco 

jurídico con las reformas constitucionales que se han realizado desde el Congreso 

de la Unión. 

Tanto los gobiernos como la sociedad, deben asumir un compromiso mutuo que 

permita que el interés superior de la niñez no sea letra muerta y garantice en 

efecto, el sano crecimiento de los menores. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contempla en su 

artículo 2 que: 

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva 

este principio rector.  

                                                           
46 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213826&fecha=12/10/2011 
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Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales”47. 

La Observación General N°14 del Comité sobre los Derechos del Niño en su Artículo 3 de la Convención, 

párrafo 1, textualmente señala que:  

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el “interés superior del niño”48. 

Es justamente en este sentido, por el que se desarrolla el presente Punto de Acuerdo, toda vez que hemos 

venido conociendo de diversos hechos en donde la sustracción de menores por parte de las madres o padres 

que no tienen la guarda custodia, arrebatan literalmente a sus hijos el derecho de convivencia consagrado 

en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes49, artículo 22 mismo que señala que las 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia siendo enfático el último párrafo del citado 

artículo al señalar que: 

“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 

a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y 

adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia”50. 

En los últimos meses hemos conocido de casos en donde han sido violentados los derechos de algunas niñas 

y niños al ser sustraídos de la custodia de la madre o padre con quienes vivían, incidiendo con estas acciones 

en impedir para los menores el sano crecimiento y desarrollo de convivencia que tienen dentro del marco 

jurídico internacional y mexicano. 

Las rupturas o conclusión de las relaciones de pareja no deben ser causa o motivo para utilizar a sus hijos con 

el fin de hacerse daño, toda vez que el daño también se lo hacen a los hijos y lamentablemente este 

fenómeno se viene presentando cada vez con mayor frecuencia.  

La violencia en contra de la mujer es lamentablemente una práctica que se realiza en muchas de las ocasiones por 

parte de las propias parejas de las víctimas o bien, se encuentran dentro del entorno social de las víctimas tal y como 

lo señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH) 201151. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se destaca que el 63 por ciento 

de mujeres entre 15 años y más, han sufrido actos de violencia respecto de los resultados que se obtuvieron 

del estudio realizado por el Gabinete y Comunicación Estratégica (GCE) señalan que el 3.7% de los actos de 

violencia se originan en la pareja y el 1,7% en la familia. 

                                                           
47 El texto subrayado se resalta por la proponente para hacer énfasis sobre el fenómeno de sustracción de menores. 
48 http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/presentacion_260615_4.pdf 
49 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
50 El texto subrayado del artículo 22 de la LGDNNA, corresponde a la proponente para enfatizar la obligación de las autoridades. 
51 http://www.animalpolitico.com/2014/11/en-mexico-2-de-cada-2-mujeres-han-sufrido-violencia-de-genero-el-principal-
agresor-la-pareja/ 
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Los resultados que desde el año 2006 presentó la ENDIRE, nos alertaban del grave problema que se presenta 

en nuestro país respecto de la violencia en contra de la mujer, presentaba desde ese momento un alarmante 

43.2% de mujeres de 15 años o más que había sufrido algún acto de violencia por parte de su pareja52. 

La violencia es una conducta social que privilegia el uso de la fuerza como forma para resolver los conflictos 

y se presenta a través del dominio que ejercen ciertos grupos o individuos sobre sus parejas, siendo 

predominantemente la mujer quien sufre los actos de violencia. 

El pasado viernes 14 de julio del presente año se perpetró mediante acción violenta en la colonia Milenio III 

en la ciudad de Querétaro, Querétaro, el arrebato de 3 hermanos, todos menores de edad, quienes fueron 

separados de su madre, por personas presumiblemente enviadas por el padre de los menores y quien 

aparentemente los tiene en su poder en Huauchinango, estado de Puebla53. 

La madre de los menores ha acudido a las instancias judiciales correspondientes en el estado de Querétaro, 

en donde quedo abierta carpeta de investigación respecto de los hechos cometidos en su contra el pasado 

14 de julio del año en curso y ha requerido el apoyo e intervención del poder judicial del estado de Querétaro 

para solicitar sean localizados sus hijos y devueltos para su custodia. 

Existen antecedentes relatados por la madre de los niños, respecto a denuncias que previamente había iniciado, por 

diversos actos de violencia a los que se ha visto sometida por el padre de sus hijos54.  

Desde un perfil de Facebook, se publicó la imagen de la resolución judicial del juicio 1018/2015 en el Juzgado 

de lo Civil en el municipio de Huauchinango, estado de Puebla con la que pretende desacreditarse las 

acciones iniciadas por la madre de los menores y señala como falso el supuesto “robo de menores”55. 

Cabe atraer a este respecto el texto del artículo 24 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que a la letra dice: 

“Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y 

reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de 

ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a 

las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan a su 

familia. 

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades 

deberán otorgar acogimiento correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título 

Cuarto, Capítulo Primero de esta Ley y demás disposiciones aplicables.” 

                                                           
52 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf 
53 http://www.alertaqronoticias.com/2017/07/14/drama-familiar-en-milenio-iii-padre-arrebata-hijos-a-su-mama-y-se-los-lleva/ 
54 https://youtu.be/iJ2BjYS1kGI 
55 https://www.facebook.com/maggy.vazquez.391 
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Otro caso, fue el suscitado en Aguascalientes, otra menor de edad fue separada de su madre, la Señora Erika, 

quien denunció la sustracción de su hija por parte del padre de la niña. 

Se le negó la guarda y custodia de su hija, motivo por el que sustrajo a la menor de edad del cuidado de su 

madre, en un claro y contundente desacato a resolución judicial,56 aparentemente la niña se encuentra en 

poder de su padre en el estado de Yucatán y no se le ha devuelto a la madre. 

Otro antecedente de sustracción de menor fue el ocurrido al señor Korenko, oriundo del Estado de Yucatán, 

quien ha denunciado la sustracción de su hijo por parte de la mamá del niño y aparentemente lo tiene en el 

estado de Quintana Roo, específicamente en la Isla de Cozumel. 

El señor Korenko inició denuncia por desaparición del menor de edad ante la fiscalía de Mérida, Yucatán, y 

refiere que han transcurrido cinco meses y a la fecha no cuenta con información de avances respecto de la 

denuncia. 

Debemos de garantizar la protección y salvaguardar del Interés Superior de los niños referidos. 

Sin embargo, también deben destacarse los casos en donde ha existido sustracción de menores y las 

autoridades han actuado en forma inmediata para garantizar la seguridad de los menores y salvaguardar su 

interés superior. 

En el año 2011, la Señora Claudia Alanis, fue detenida por la policía de los Cabos en Baja California, por 

sustraer a su hijo contra la voluntad del padre, gracias a una denuncia temprana por parte de una vecina, se 

evitó que el menor fuera sacado del estado57.  

En diciembre del año 2016, el señor Francisco Cruz, fue detenido al haber sustraído con violencia a su hijo de 

la escuela en donde se encontraba gracias a que uno de los estudiantes fue testigo de los hechos y por la 

acción pronta y oportuna de elementos policiacos que recibieron la denuncia58. 

Otro caso fue el ocurrido en la Ciudad de México, concretamente en el metro Villa de Aragón en donde la 

señora Jeannette Zamudio, quien perdiera la custodia de su hija de 3 años de edad, con engaños se llevó a 

su hija59. 

Sobre este último caso, debe reconocerse la participación de la Fiscalía del Estado de México, quien activó 

Alerta Amber. 

A este respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró en septiembre del año 

2013, como delito constitucional el llevarse a un hijo sin la autorización de quien posee los derechos de 

guarda custodia60. 

                                                           
56 
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=1&TipoProcedimiento=979&Expediente=1558%2F
2016&Buscar=Buscar&Circuito=30&CircuitoName=TRIG%C9SIMO+CIRCUITO&Organismo=1555&OrgName=Juzgado+Cuarto+de+Di
strito+en+el+Estado+de+Aguascalientes&TipoOrganismo=0&Accion=1 
57 https://noticabos.org/2011/07/01/madre-termina-detenida-por-querer-sustraer-a-su-hijo-de-la-custodia-del-padre/ 
58 http://tribunacampeche.com/policia/2016/12/17/padre-sustrae-hijo-escuela-lo-detienen/ 
59 http://www.milenio.com/policia/scarlett-diaz_zamudio-villa_de_aragon-metro-custodia-madre-abuso_sexual-noticias_0_983301827.html 
60 http://expansion.mx/nacional/2013/09/12/la-corte-declara-constitucional-el-delito-de-sustraccion-de-

menores 

http://expansion.mx/nacional/2013/09/12/la-corte-declara-constitucional-el-delito-de-sustraccion-de-menores
http://expansion.mx/nacional/2013/09/12/la-corte-declara-constitucional-el-delito-de-sustraccion-de-menores
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La violencia no es el medio para hacer justicia al interior del seno familiar y no deben ser estos actos de 

violencia los que arrebaten a una madre o a un padre de la custodia de sus hijos. 

En razón de lo anteriormente expuesto y por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, presento 

a esta soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Judicial de las 32 Entidades 

Federativas, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas pertienentes respecto a la 

sustracción de menores por parte de los padres o madres que no tengan la custodia de sus hijos y velen por 

el Interes Superior de la Niñez. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día 07 de septiembre de 2017. 

Atentamente 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

 

SEN. CRISTINA DIAZ SALAZAR                       SEN. HILDA FLORES ESCALERA 
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30. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a suspender el proyecto de exploración 

y explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes; y a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los posibles daños medioambientales a causa de 

la prospección petrolera en el área protegida en 2016. 

 

 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a remitir un informe sobre los 

avances de la instalación de bebederos escolares. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y DE SALUD, A REMITIR UN INFORME COMPLETO Y DETALLADO A ESTA 

SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS, SOBRE LOS AVANCES DE LA 

INSTALACIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En octubre de 2013 se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, creándose una tributación especial del 5 por ciento a alimentos denominados 

“chatarra”, y un peso por litro a bebidas con saborizantes azucarados. Asimismo, por los concentrados, 

polvos, jarabes, esencia o extractos de sabores, que al diluirse permiten obtener bebidas saborizadas con un 

alto porcentaje de azúcar. 

Así lo establece el artículo Segundo fracción primera, inciso G, de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios: 

Artículo 2°.-  

G)  Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al 

diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas 

saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o 

mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de 

azúcares añadidos. La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentrados, 

polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el 

número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del 

fabricante, se puedan obtener. 

México se encuentra entre los mayores consumidores de este tipo de bebidas a escala mundial, así lo 

demuestra el reporte “Carbonatando el Mundo: La Comercialización y el Impacto sobre la Salud de las 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Bebidas Azucaradas en Países de Medianos y Bajos Ingresos”,61 en el texto se detalla que las refresqueras no 

tienen problema en reducir precios, aumentar su competencia e introducir nuevos productos, ya que tienen 

a su favor los millones de dólares de ganancias obtenidas en los últimos años en el país, mientras que las 

estadísticas de salud continúan siendo desalentadoras.   

La obesidad en niños y adolescentes puede ser el principio de enfermedades de adultos, tales como diabetes 

mellitus, problemas en pies y espalda, trastornos hormonales, hipertensión arterial, y cáncer. La genética 

también puede influir, si las madres durante los primeros tres meses de gestación tienen malos hábitos 

alimenticios, existe la posibilidad que los hijos padezcan sobrepeso durante la niñez. El niño con problemas 

de obesidad en edad pediátrica, tiene una probabilidad de 80 por ciento de ser obeso en la etapa adulta, por 

lo tanto tiene mayor probabilidad de ser un adulto enfermo.62 

El impuesto aplicado en las bebidas azucaradas es parte de la solución que se implementó como política 

pública, en apoyo al sector salud que enfrenta graves problemas de obesidad infantil. México se encuentra 

entre los países con graves índices de niños con sobrepeso, en el país uno de cada tres infantes tiene 

problemas de esta índole (33%), así lo muestra la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), lo cual 

representa más de 4.1 millones de estudiantes de nivel básico escolar conviviendo con este problema.63 

Con el impuesto a las bebidas azucaradas también se buscó enfrentar la gran desigualdad que existe en la 

disponibilidad de agua en las comunidades más pobres, donde niñas y niños sufren la escases de este recurso 

natural; así como cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 4°, el cual señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible”. 

Atendiendo el grave problema de obesidad en niños del país, y cumpliendo lo dispuesto en el artículos 4 de 

la Constitución Federal y 4 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el pasado 18 de marzo de 2014 

se publicó la reforma a los artículos 7, 11, y 19, fracción XII, de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa.  

La reforma a los artículos antes mencionados, establece que “la infraestructura física educativa del país 

deberá cumplir con la oferta suficiente de agua potable para consumo humano”. “Asimismo, se garantizará 

la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso 

escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública”.   

                                                           
61 Allyn L. Taylor y Michael F. Jacobson. “La Comercialización y el Impacto sobre la Salud de las Bebidas Azucaradas en 
Países de Medianos y Bajos Ingresos”, Center for Science in the Público Interest, Washington, DC, E.U.A., febrero 
2016, [en línea], consultado: 15 de junio de 2017, disponible: https://cspinet.org/resource/carbonating-world-
executive-summary-spanish  
62 La obesidad en el menor de edad. IMSS, 2015, [en línea], consultado: 15 de junio de 2017, disponible en: 
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad 
63 Salud y Nutrición. Unicef México, [en línea] consultado: 12 de junio de 2017, disponible en: 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm 
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En el Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa, en Materia de Bebederos Escolares, el artículo Sexto Transitorio estableció un plazo máximo de 3 

años para la instalación de bebederos de agua potable a partir de la publicación del Decreto, eso representa 

que para este año se debe culminar con el plazo señalado.  

Es claro que este plazo va a vencer y no se han presentado avances. La meta sexenal que el Gobierno de 

Enrique Peña Nieto se propuso fue de 40 mil bebederos escolares, hoy solo se tiene un avance de 7 mil 474 

instalados (35%), y 6 mil 200 contratados o en proceso de instalación.64  

El objetivo establecido en la Ley General de Infraestructura Física Educativa no se cumplirá, pues solo se tiene 

un progreso del 35 por ciento y la instalación de cada suministro de agua potable es de aproximadamente 

cinco meses; además, se debe seguir el proceso para verificar las condiciones de calidad del agua, y para la 

colocación de materiales eléctricos e hidráulicos. 

En los lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de bebederos en las escuelas del Sistema 

Educativo Nacional, se indica que la instalación de cada bebedero costará al Estado 50 mil pesos. El 

presupuesto destinado para proveer agua potable en los inmuebles escolares será del 15 por ciento de lo 

estimado para el programa de la Reforma educativa. La partida presupuestal en 2016 para el programa fue 

de 7 mil 607 millones 774 mil 802 pesos, el 15 por ciento de esa cantidad que se dispondría para el suministro 

de agua potable fue de mil 141 millones de pesos.65  

En ese año se instalaron sólo 4 mil 800 bebederos.66 Si se multiplica la cantidad de los instalados por el costo 

de cada bebedero (50 mil pesos) establecido por los lineamientos generales para la instalación y 

mantenimiento de bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional,  el resultado de esa operación 

es de 240 millones de pesos. Quedando un sobrante de 900 millones de pesos, de los mil 141 millones de 

pesos que se tenían contemplados gastar para la instalación de agua potable en los inmuebles escolares.  

Si la Secretaría de Educación Pública gastó el total de los recursos en los 4 mil 800 suministros de agua potable 

instalados en 2016, cada bebedero en los planteles costó 237 mil 708 pesos, cifra casi 5 veces superior a lo 

estimado por las autoridades para la instalación del total de la infraestructura. 

Es claro que no se cumplirá con el objetivo establecido por la Ley, pero también queda de manifiesto el mal 

uso que se le da al presupuesto destinado para atender los problemas de desigualdad que existen para la 

disponibilidad de agua, y para atender los índices de obesidad que afecta a un gran número de infantes en el 

país. 

Las secretarías de Salud y de Educación Pública, debieron trabajar de manera coordinada para cumplir con 

lo establecido por la Ley, y asegurar la instalación de los bebederos en los inmuebles escolares. 

                                                           
64 Tania Montalvo. “Con irregularidades y lejos de la meta, así marcha el plan de Peña de bebederos escolares”, 
Animal Político, México, marzo 2017, [en línea], consultado: 13 de junio de 2017, disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/2017/03/irregularidades-bebederos-escolares/ 
65 ACUERDO número 11/07/16. Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, Diario Oficial, 
2016, [en línea], consultado: 14 de junio de 2017, disponible. dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5445372 
66 Óp. Cit. Tania Montalvo, 2017.  
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Lamentablemente esto no ha ocurrido así, ejemplo de esta nula coordinación entre las secretarías fue el 

atraso de la publicación de los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa, la 

importancia de dichos lineamientos recae en que son la base normativa de las características y mecanismos 

idóneos para la instalación de los suministros de agua en las escuelas.  

Sin la implementación de estos lineamientos por parte de la Secretaría de Educación Pública, a través del 

Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, organismo facultado para la instalación de los 

bebederos, se retrasó el cumplimiento del deber constitucional de garantizar el acceso al agua potable a la 

niñez. 

Los lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en el 2015, año en el que se instalaron 

sólo 1,500 bebederos, cuando se contaba con un presupuesto de mil 360 millones 87 mil 240 pesos.67 Con 

esa partida y según el costo de cada bebedero considerado por la ley, se tenían que instalar 27 mil 202 

suministros de agua escolares. Está claro que hay un mal uso de los recursos, ya que si se destinó todo el 

dinero a los 1,500 suministros de agua, cada uno tuvo un costo para el Estado de 906 mil 725 pesos, cifra 18 

veces superior a lo estimado por la Ley.  

Es importante que las Secretarías de Educación Pública y de Salud emitan un informe sobre los avances de 

instalación de los bebederos escolares, y que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa explique 

el manejo del presupuesto destinado para la implementación de suministros de agua potable en las escuelas, 

en apoyo a la estrategia nacional contra el combate de la obesidad infantil. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y de 

Salud, a remitir un informe completo y detallado a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días, sobre los 

avances en la instalación de bebederos escolares. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Infraestructura 

Física Educativa, a cumplir con los artículos 7 y 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, y el 

Transitorio Sexto del Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa, en Materia de Bebederos Escolares.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Infraestructura Física 

Educativa, a cumplir con los Lineamientos de Operación del Programa Reforma educativa, en materia 

presupuestaria, para que hagan un uso eficiente y eficaz de los recursos destinados para la instalación de 

bebederos escolares, en favor de la estrategia nacional en contra la obesidad infantil. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de Septiembre de 2016. 

                                                           
67 ACUERDO número 11/09/15. Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, Diario Oficial, 
2015, [en línea], consultado: 15 de junio de 2017, disponible: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5408422&fecha=15/09/2015 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 7 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 353 
 

  

 

32. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que solicita al Gobierno de la Ciudad de México y a las dependencias 

correspondientes a remitir un informe sobre el estado que guardan las problemáticas ocasionadas por 

diversos socavones en la Ciudad de México. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A REMITIR UN INFORME 

A ESTA SOBERANÍA, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS PROBLEMÁTICAS 

OCASIONADAS POR DIVERSOS SOCAVONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

La que suscribe Carmen Dorantes Martínez, Senadora de la República de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con: Punto de 

acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México y a las dependencias correspondientes a 

remitir un informe a esta soberanía, sobre el estado que guardan las problemáticas ocasionadas por diversos 

socavones en la Ciudad de México. 

 

Consideraciones 

 

Las fuertes lluvias que han impactado en los últimos días en la Ciudad de México han ocasionado diversas 

afectaciones en vialidades de la Ciudad. Se han llegado a suspender por varias horas las actividades del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

En específico tres estaciones de la Línea B, que fueron: Nezahualcóyotl, Impulsora y Rio de Los Remedios. 

Igualmente la red del Metro fue afectada en las estaciones Hangares, Terminal Aérea y Pantitlán, estas 

últimas también se detuvieron sus labores debido a la gran cantidad de agua que entró a las instalaciones.  

 

De la misma manera se reportaron inundaciones en las colonias Ex-escuela de Tiro, Agricultura, Anáhuac, 

Atlampa, Unidad Vicente Guerrero, Aquiles Serdán, Juan González Romero, Federal, Juan González Romero, 

Cuchilla Agrícola Oriental, Nueva Tenochtitlán, San Juan de Aragón Tercera Sección, Guerrero y en el Arenal. 

 

El problema no sólo se presentó  en diversas colonias, sino que llegó a afectar a delegaciones en su conjunto. 

Las autoridades correspondientes reportaron a las delegaciones Gustavo A.  Madero, Venustiano Carranza y 

Cuajimalpa como las más afectadas por la lluvia, además de activarse la denominada alerta roja a las 

delegaciones antes mencionadas. A su vez las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo se les instauró la 

alerta naranja y alerta amarilla es para las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, y Xochimilco. 

 

Las tormentas también han provocado socavones entre las calles Humboldt y Cristóbal Colón, en la Colonia 

Centro, a un costado de Paseo de la Reforma y la madrugada del lunes 04 de septiembre de 2017, se abrió 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
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un nuevo socavón en la ciudad, ahora en el cruce de Eje 8 Sur Popocatépetl y San Felipe, colonia Xoco, en la 

delegación Benito Juárez, dicho hoyo tiene 1.5 metros de diámetro. 

 

Se cree que, si las lluvias siguen con tal intensidad, en la delegación Cuauhtémoc, cabe la posibilidad de que 

se presenten socavones en colonias importantes, como San Rafael, Roma, Condesa y Peralvillo.  

 

Ante todo lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) informó que las lluvias que se 

han presentado en los últimos días de agosto del presente año, rebasaron la capacidad de los drenajes, los 

cuales están totalmente saturados. 

 

Si bien es cierto, estas afectaciones están altamente correlacionadas a la saturación de las tuberías por el 

exceso de basura, al desgaste natural y a la necesidad de instaurar un nuevo sistema de tuberías más 

adecuado a los tiempos que la ciudad está viviendo, también se debe a la forma en donde la capital está 

construida. No olvidemos que la Ciudad está por encima de lo que alguna vez fueron lagos, y la madre 

naturaleza pareciera que está reclamando lo que fue su territorio.   

 

 

El tema de las inundaciones va más allá, es un ciclo agravado por el cambio climático. Las altas temperaturas 

y la sequía implican una mayor evaporación y una mayor demanda de agua, lo que incrementa la presión de 

conseguir agua desde zonas de reserva distantes, a costos exorbitantes, o de drenar todavía más los acuíferos 

subterráneos y acelerar el colapso de la ciudad. 

 

En 1900 cuando se terminó la construcción del Gran Canal de Desagüe y medía 47 kilómetros de largo, 

suponía tener la capacidad de mover cientos de miles de litros de aguas residuales por segundo. Prometía 

resolver las inundaciones y los problemas de drenaje que habían abrumado a la ciudad por siglos. 

 

Solo que no fue así, y casi desde el inicio, el movimiento del canal estaba basado en la fuerza de gravedad. Y 

la Ciudad de México, que se encuentra a 2240 metros por encima del nivel del mar, se estaba hundiendo. 

Sólo de 2014 a 2015 la Ciudad se inundó alrededor de 17.5 cm. 

 

El ejemplo más claro lo podemos encontrar, cuando el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz cortó el 

listón inaugural del monumento del Ángel en 1910, el monumento descansaba sobre una base a la que se 

llegaba tras subir nueve escalones no muy altos. Pero, con el transcurso de las décadas, el barrio alrededor 

del Ángel se hundió, como un océano que se aleja cuando baja la marea, dejando a la deriva poco a poco al 

monumento. Al final tuvieron que añadirse catorce grandes escalones a la base para que el monumento 

siguiera conectado a la calle. 

 

En esta tesitura, creo indispensable que las delegaciones, así como todas las dependencias que dentro de sus 

facultades les competa la restauración de los daños, ofrezcan información confiable, pero sobre todo, que 

den puntual seguimiento a la mayor cantidad de afectaciones en el asfalto y con ello, se puedan evitar 

tragedias mayores. 
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A razón de lo anterior, resulta indispensable la instauración de mejores mecanismos enfocados a la 

Protección Civil para salvaguardar lo más importante que tenemos, que es la vida. Así como crear 

mecanismos integrales para evitar este tipo de incidentes.  

 

Por tal razón, acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Senadores, a efecto de que apoyemos el 

presente punto de acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Soberaniá la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República, solicita al Gobierno de la Ciudad de México y a las dependencias 

correspondientes a remitir un informe a esta soberanía, sobre el estado que guardan las problemáticas 

ocasionadas por las fuertes lluvias en la Ciudad de México y a determinar con estudios técnicos las zonas 

donde se deban prevenir los denominados socavones o afectaciones mayores.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a las dependencias 

correspondientes a generar las estrategias adecuadas para evitar a mayor medida las afectaciones que han 

generado las inundaciones en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a generar las 

modificaciones necesarias a Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, a fin de evitar un mayor grado de 

inundación en la Ciudad de México, derivado de los altos niveles de construcción dentro de la ciudad.   

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de septiembre de 2017.  

 

 

Carmen Dorantes Martínez 

Senadora de la República 

 

Fuente 

MICHAEL KIMMELMAN. (FEB. 17, 2017). Mexico City, Parched and Sinking, Faces a Water Crisis. Agosto 31, 

2017, de The New York Times Sitio web: 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/17/world/americas/mexico-city-sinking.html 
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33. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 

de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018, considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo 

de las Zonas Áridas y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. 

 

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

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

 

 

 

 

  

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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34. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a resolver las demandas laborales de los 

empleados consulares que se han expuesto en propuestas de punto de acuerdo y exhortos anteriores en 

esta institución, en atención a la petición de esta Soberanía al Poder Ejecutivo Federal. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A RESOLVER 

LAS DEMANDAS LABORALES DE LOS EMPLEADOS CONSULARES QUE SE HAN 

EXPUESTO EN PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO Y EXHORTOS ANTERIORES 

EN ESTA INSTITUCIÓN, EN ATENCIÓN A LA PETICIÓN DE ESTA SOBERANÍA AL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE REDOBLEN LOS ESFUERZOS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN 

CONSULAR A FAVOR DE NUESTROS JÓVENES Y  ACUERDE DESARROLLAR UNA PROPUESTA FINANCIERA 

PARA DOTAR DE UN PRESUPUESTO PARA GENERAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA LOS DREAMERS QUE 

RETORNEN O SEAN EXPULSADOS POR LOS OPERATIVOS QUE CANCELAN EL PROGRAMA 

ESTADOUNIUDENSE DACA, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- La noticia de la decisión ante el levantamiento de protección de los Dreamers corrió rápidamente. El 

despliegue de reacciones se levantó. La obvia presión interna, porque la externa parece no preocuparle al 

Presidente Trump, propició que la orden de prorrogación del programa por seis meses más, para ofrecer una 

oportunidad al Congreso de promover una solución legislativa antes de quedar anulado. 

Ayer el Senado se pronunció correctamente. Hoy vengo a proponer medidas a realizar en donde podemos 

tener influencia. Por ejemplo el punto tercero del pronunciamiento dice: Exhortamos, respetuosamente, al 

Poder Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de 

Washington y las 50 representaciones consulares en los Estados Unidos de América, se redoblen los esfuerzos 

de asistencia y protección consular a favor de nuestros jóvenes. 

 

Nosotros hemos propuesto varios puntos de acuerdo respecto a la problemática laboral de los empleados 

consulares. Uno de ellos que pretendía exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en el 

paquete de demandas de los trabajadores consulares en Estados Unidos a fin de resolver su situación laboral 

en septiembre de 2015. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57537 

 

En febrero, del presente año, proponía exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tuviera a bien 

informar a esta institución sobre la distribución del presupuesto extraordinario que el Presidente de la 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57537
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República, Licenciado Enrique Peña Nieto, otorgó a las cincuenta sedes diplomáticas en estados unidos y si 

una parte está destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares denuncian. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68949 

 

Otro de ellos, que fue aprobado, exhortó a la Secretaría de Relaciones  a informar a esta institución, si una 

parte del presupuesto extraordinario otorgado a las cincuenta sedes diplomáticas en Estados Unidos, está 

destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares denuncian. Aún no se recibe 

respuesta. 

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-04-

1/assets/documentos/Dict_aSmIGRAT_Info_Pres_Consul.pdf 

 

Nosotros previmos que la escalada contra dreamers e inmigración y migración por parte del gobierno 

estadounidense actual sería contundente. También debemos ser conscientes de que debemos asumir la 

responsabilidad de los procesos que dieron existencia a los Dreamers. Este país injusto que ha expulsado a 

millones de todas las clases y condiciones sociales debe reconocer el porqué miles de jóvenes se encuentran 

ahora en esta situación y porqué sus padres tuvieron que migrar. Ahora será casi imposible reintegrarlos 

dignamente no porque no se quiera, sino por la catástrofe crítica que vive nuestro país. Los Dreamers lo 

saben. En una escueta declaración, por parte de uno de ellos, se resume palmariamente una verdad amplia 

y profunda que describe a cabalidad que su percepción del país es correcta: “no regresaremos a las 

sombras”. Los Dreamers saben perfectamente la realidad del país, saben a través de ellos y no de informes, 

la situación de inseguridad, desempleo, impunidad y falta de estructura presupuestal; sin embargo, algo 

tenemos que hacer. Nuestra primera propuesta es que se fortalezcan las condiciones laborales de los 

empleados consulares que hasta ahora no han visto ningún avance en sus peticiones. 

 

2.- La segunda es de cuestión presupuestal y es sencilla. Se trata de acordar entre los representantes 

populares un programa de apoyo que no sólo sea de gobierno, sino del Estado y de instituciones académicas 

y empresas se puede elaborar un programa de recepción con empresas, academias y estado. Y de principio 

se requiere un soporte presupuestal para crear ese concepto. Ante la inminente aprobación del paquete 

presupuestal este Senado puede establecer el acuerdo de que pugnará por un recurso destinado para ese 

fin. Seis meses de distancia hay para avanzar en el proyecto conjunto, del que seguramente Trump no dará 

marcha atrás porque es un compromiso con el sector que votó a su favor. 

 

 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68949
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-04-1/assets/documentos/Dict_aSmIGRAT_Info_Pres_Consul.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-04-1/assets/documentos/Dict_aSmIGRAT_Info_Pres_Consul.pdf
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PUNTO DE ACUERDO  

 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES A RESOLVER LAS DEMANDAS LABORALES DE LOS EMPLEADOS CONSULARES QUE SE HAN 

EXPUESTO EN PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO Y EXHORTOS ANTERIORES EN ESTA INSTITUCIÓN EN 

ATENCIÓN A LA PETICIÓN DE ESTA SOBERANÍA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUESE REDOBLEN LOS 

ESFUERZOS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONSULAR A FAVOR DE NUESTROS JÓVENES. 

 

DOS.-  EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA DESARROLLAR UNA PROPUESTA FINANCIERA PARA DOTAR 

DE UN PRESUPUESTO PARA GENERAR UN PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOYO PARA LOS 

DREAMERS QUE RETORNEN O SEAN EXPULSADOS POR LOS OPERATIVOS QUE CANCELAN EL PROGRAMA 

ESTADOUNIUDENSE “DACA” QUE VINCULE ESTADO, EMPRESAS Y ACADEMIAS. 

 

 

ATENTAMENTE. 
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35. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría 

de Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el hostigamiento y fraudes 

que se están realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de contribuyentes por parte de 

supuestos funcionarios del SAT. 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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36. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

para que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2018, asigne recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-

Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en el estado de Yucatán. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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37. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita una investigación expedita y sanción severa en el marco del Sistema Nacional 

Anticorrupción, ante el caso de "La Estafa Maestra", así como la determinación de responsabilidades 

políticas de los titulares de las dependencias involucradas en la triangulación y desvío de recursos públicos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SOLICITA UNA 

INVESTIGACIÓN EXPEDITA Y SANCIÓN SEVERA EN EL MARCO DEL SISTEMA 

NACIONAL ANTICORRUPCIÓN ANTE EL CASO DE “LA ESTAFA MAESTRA”, ASÍ 

COMO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE LOS 

TITULARES DE LA DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA TRIANGULACIÓN Y 

DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes: 

 

Crónica de una Estafa Anunciada 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado en diversas ocasiones el modus operandi en distintos 

niveles de gobierno para desviar o desaparecer recursos públicos. 

 

En el caso específico de la Universidades Públicas, desde las auditorias realizadas en 2011, la ASF señaló la 

existencia de irregularidades en convenios firmados en ese entonces por Petróleos Mexicanos y 

Universidades. 

 

Un ejemplo de ellos fue la auditoría realizada a la Universidad Autónoma del Carmen para el año 2011. En 

ésta, la ASF señaló las siguientes anomalías: el exceso en el porcentaje establecido en la normatividad para 

la subcontratación de terceros en la realización de los trabajos convenidos, así como la no acreditación de la 

relación laboral con los profesionistas que participaron; la aceptación de trabajos en donde carecía de 

facultades para cumplir con el objeto del convenio suscrito; la ausencia de documentación comprobatoria de 

los gastos inherentes a los convenios específicos; y los cobros en demasía por horas no utilizadas, entre otros. 

La historia se ha repetido cada año desde entonces: la ASF documenta y denuncia convenios firmados entre 

entidades de gobierno y Universidades públicas por irregularidades en el uso y destino de los recursos.   

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 7 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 367 
 

  

Si bien el modelo se orquestó a finales del sexenio pasado, la novedad en esta administración es que se ha 

extendido a más dependencias federales y que la triangulación de recursos públicos se hace cada vez más 

sofisticada. Lo aberrante en estos esquemas de convenios es que permiten en algunos casos, eludir las 

licitaciones públicas, simular adquisiciones y servicios, subcontratar proveedores que no cuentan con los 

perfiles o las capacidades técnicas, humanas o materiales para prestar el servicio. 

 

Dando continuidad a estas investigaciones, esta semana, un medio digital puso al descubierto lo que la ASF 

ya venía denunciando desde hace años sin que la Procuraduría General de la República o la Secretaría de la 

Función Pública hayan puesto aún cartas en el asunto. Hasta el momento no existen sanciones para ningún 

funcionario público involucrado ni para las empresas y entidades participantes de éstas anomalías.  

 

La Estafa Maestra al descubierto 

 

De acuerdo con  la publicación del portal de Animal Político realizada en conjunto con la organización 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fechada el 4 de septiembre, el gobierno federal ha 

empleado mecanismos para desviar y desaparecer recursos públicos. 

Este equipo de investigación revisó tan solo las cuentas públicas de 2013 y 2014 donde detectó que el 

gobierno federal, a través de 11 dependencias, realizó contratos ilegales por cerca de 7,670 millones de 

pesos, de los cuales se desconoce el destino de 3,433 millones de pesos.  

 

El modus operandi de este desfalco se repite en cada uno de los casos: las 11 dependencias federales 

realizaron 73 convenios para la realización de proyectos con las Universidades Públicas y éstas a su vez 

subcontrataron a otras empresas inexistentes (“fantasmas”) para emprender dichos proyectos.  

 

En estos 73 convenios hay 186 empresas contratadas, de la cuales 128 tienen irregularidades del tipo: 

empresas “fantasma” o presunta “fantasma” así catalogada por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), o carecen de registro en la Secretaría de Economía, entre otros. 

 

Las dependencias federales involucradas en esta investigación son: 

 

Dependencia Titular 

SEDESOL Rosario Robles Berlanga 

BANOBRAS Alfredo del Mazo Maza 

SEP Emilio Chuayffet Chemor 
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PEMEX Emilio Lozoya Austin 

SAGARPA Enrique Martínez y Martínez 

SENASICA Enrique Sánchez Cruz 

FOVISSSTE José Reyes Baeza Terrazas 

INEA Alfredo Llorente Martínez 

Registro Agrario Nacional Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 

SCT Gerardo Ruiz Esparza 

Secretaría de Economía Ildefonso Guajardo 

Universidad Titular 

Universidad Autónoma del Estado de México Jorge Olvera García 

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 

Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM 

Erick Herzaín Torres Mulhia 

Universidad Autónoma del Carmen José Antonio Ruz Hernández; Sergio Augusto 

López Peña 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera Jiménez 

Universidad Popular de la Chontalpa José Víctor Zárate Aguilera; José Luis Hernández 

Lazo; Pedro Javier Muñoz Vergara 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco José Manuel Piña Gutiérrez 

Universidad Politécnica del Golfo de México Luis Andrés Domínguez Alejandro 

Instituto Técnico Superior de Comalcalco Carlos Mario Olán López 

Universidad Tecnológica de Tabasco Fernando Calzada Falcón 

 

De acuerdo con el Auditor Superior el caso de la “Estafa Maestra” es un claro acto de corrupción y desviación 

de recursos, además de ilegal. Estos casos sistemáticamente triangularon recursos para emplear a empresas 

que no cumplían con las capacidades o requisitos para ser contratadas por el gobierno a través de una 

licitación justa, y es por esta razón que las contrataciones se hicieron a través de otras entidades como las 

Universidades públicas.  

 

La “Estafa Maestra” documenta una desaparición de casi tres mil quinientos millones de pesos y un grave 

golpe al erario público, además de que representa un método que se ha utilizado desde 2010 con 

incuantificables pérdidas. Lo más grave es que no podemos determinar el monto que representan este tipo 

de operaciones, y aún con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de 

gobierno responsables de investigar y sancionar, no han dado el debido proceso para encontrar a los 

responsables y cambiar este modus operandi.  

 

Además, los responsables de las dependencias del gobierno federal, no se han hecho responsables por los 

desvíos documentados. La “Estafa Maestra” representa una sistemática elución de la Ley y en muchos de 

estos casos, a expensas de los más pobres.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía los siguientes puntos 

resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a las Instancias Coordinadas del Sistema Nacional 

Anticorrupción, tanto a nivel local como federal, utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance 

establecidas en el marco del Sistema para investigar de manera expedita y sancionar severamente a los 

responsables del caso conocido como “La Estafa Maestra”. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la Cámara Diputados del Congreso de la 

Unión para que constituya una Comisión de Investigación que deslinde las responsabilidades políticas de los 
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titulares de las dependencias y organismos públicos  involucrados en la triangulación y desvío de recursos 

mediante el mecanismo de “La Estafa Maestra”.  

 

TERCERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República a dar cuenta de las 

investigaciones contra los servidores públicos y particulares involucrados en el caso de  “La Estafa Maestra” 

que ya habían sido promovidas por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

CUARTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de la Función Pública enviar un informe con los 

servidores públicos en investigación así como con los daños detectados, sin que se reserve información 

alguna ya que se trata claramente de casos de corrupción.  

 

QUINTO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación la realización de las 

auditorías a los todos los convenios realizados entre entidades públicas federales y Universidades Públicas 

vinculados con este caso. Al mismo tiempo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación enviar un 

informe actualizado del estado que guardan las observaciones, recomendaciones, pliegos de observación y 

denuncias promovidas por las auditorías relacionadas con este caso. 

 

SEXTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de 

la Unidad de Inteligencia Financiera investigue y determine el destino final de los recursos económicos 

triangulados a través del mecanismo de “La Estafa Maestra”, y se revelen los nombres de los beneficiarios 

del uso indebido  y desvío de recursos públicos. 

 

En la Ciudad de México, a los siete días de septiembre de 2017. 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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38. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitar al ejecutivo del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la licitación pública No. 

PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia de dicho proceso, así como al 

congreso del estado de Veracruz realizar un análisis pormenorizado de la propuesta de reestructuración y 

de la capacidad real de pago del gobierno del estado. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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39. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 

asigne recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera de Tixméhuac-Kimbilá en el estado de 

Yucatán; asimismo, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerar en su plan de 

trabajo los recursos económicos necesarios para la reconstrucción del citado tramo de carretera. 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, 
fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que 
solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para llevar 
a cabo la reconstrucción de la carretera de Tixméhuac-Kimbilá en el estado de 
Yucatán, asimismo solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 

considerar dentro de su plan de trabajo los recursos económicos necesarios para la reconstrucción del 
citado tramo de carretera, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la planeación del desarrollo nacional 
como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno; conjuntamente con la Ley de 
Planeación, establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, y para 
que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de 
las familias mexicanas.68 
 
El Plan Nacional de Desarrollo considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos 
los actores, todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no es deber de un solo actor, ni 
siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surge de abajo hacia arriba, 
cuando cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor 
contribución, así el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de 
manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. 
 
En la Cuarta Meta de un México Próspero, señala que una economía que quiere competir a nivel mundial 
necesita contar con una infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas 
de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo. Una Infraestructura adecuada potencia la capacidad 
productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población. 

                                                           
68 www.nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
 

 

 

http://www.nota_detalle.php/?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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Actualmente la red carretera del país suma 374, 262 km. De ellos, 49,169 km conforman la red federal (8,459 
km son autopistas de cuota y 40,710 km constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e 
intertroncal de 24,308 km se consideran estratégicas, ya que conectan el 70% de las poblaciones del país. 
Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial, 
ya que cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito. 
 
En el Objetivo 4.9 se señala contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos 
para realizar la actividad económica. La Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura 
de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de 
eficiencia.  
 
En cuanto a las líneas de acción, apunta fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la 
integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. Así como, 
evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el 
desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, 
entre otros. 
En el sector carretero, asienta: 
 
Consolidar y/o modernizar los ejes troncales transversales y longitudinales estratégicos, y concluir aquellos 
que se encuentren pendientes. 
 
 
Mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores. 
 
Conservar y mantener en buenas condiciones los caminos rurales de las zonas más marginadas del país, a 
través el Programa de Empleo Temporal (PET). 
 
Modernizar las carreteras interestatales. 
 
Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, distribuidores y accesos. 
 
Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento. 
 
Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que favorezcan el transito intermodal. 
 
Garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de la 
red y sistemas inteligentes del transporte. 
 
Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, en Materia de Comunicaciones y Transportes se 
resume en: 
 

1. Comunicar poblaciones y generar traslados seguros. 
2. Permitir el acceso de las comunidades a los servicios de mercado. 
3. Conectar sitios públicos como escuelas y universidades. 
4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes. 
5. Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional. 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 7 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 378 
 

Al ser las carreteras vías de comunicación de suma importancia para las poblaciones permitiéndoles 
conectarse a fin de que se les facilite a los pobladores el flujo de productos y servicios, así como el traslado 
de las personas de una manera ágil, eficiente, a un bajo costo y con seguridad, es necesaria la modernización 
y/o reconstrucción de la infraestructura de carreteras, para que estas se encuentren en buen estado, 
robustecer la conectividad del país, facilitando el desplazamiento oportuno de los mexicanos, así como el 
crecimiento de la actividad económica para incrementar la competitividad del país. 
 
Por lo anterior, vengo a proponer a esta soberanía, se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para la reconstrucción de la carretera Tixméhuac-
Kimbilá, ubicada aproximadamente a 45 kilómetros al este de la ciudad de Mérida. 
 
Es importante resaltar, que es una carretera muy transitada que al encontrarse en mal estado, solo 
perjudican a los pobladores y no contribuyen con el fin establecido en el PND 2013–2018, al encontrarse la 
población sin un traslado de manera ágil y seguro, por lo que solicito se exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que dentro de su presupuesto y de su plan de trabajo, sobre 
construcción, modernización y conservación de la red carretera, se incluya el proyecto de reconstrucción de 
la carretera Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán. 
 
De lo anteriormente expuesto, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea 
aprobado, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para 
llevar a cabo la reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán. 
 
Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a considerar dentro de su plan de trabajo los recursos 
económicos necesarios para la reconstrucción de la carretera de Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán. 
 
Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 
 
 

Atentamente 
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato para que solicite a la Auditoría Superior de la 

entidad que fiscalice la gestión financiera de la Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, a fin de 

verificar que no existan irregularidades o conductas ilícitas en adquisición de medicamentos y hacer del 

conocimiento público sobre los contratos de su compra, distribución, administración y entrega. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Guanajuato para que, 

en el ámbito de sus atribuciones , solicite a la Auditoría Superior de la entidad que fiscalice la gestión 

financiera de la Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, con el objeto de verificar que no existan 

irregularidades o conductas ilícitas en la adquisición de medicamentos; asimismo, para que haga de 

conocimiento público sobre los contratos de su compra, distribución, administración y entrega. 

  

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

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

 

Consideraciones 

 

El tema de la salud ocupa un lugar central en la agenda pública nacional e internacional, como un igualador 

social y un factor clave para el desarrollo. 

 

La protección a la salud es un derecho fundamental de todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4º de 

nuestra Constitución Política, que permite el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas, así como el progreso de la sociedad en su conjunto. 

 

Pese a lo anterior, en lo que va de la administración del gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel 

Márquez Márquez, se han presentado de manera sistemática diversas irregularidades en los contratos para 

el suministro de medicamentos, asunto que tiene un importante impacto en la salud y la economía de la 

población, además de estar asociado con la manera en que se gastan los recursos públicos. 

 

Diversos hechos revelan que el gobierno ha llevado a cabo compras de medicamentos caras y poco 

transparentes. Al respecto, cabe destacar algunos hechos recientes. De acuerdo con diversos medios 

periodísticos, el Gobierno Estatal gastó 3.5 veces más en medicinas de 2011 a 2014 y oculta los contratos de 

los tres últimos años que incluyen servicios adicionales de casi 450 millones de pesos por “administración y 

dispensación”69 

 

                                                           
69 https://www.am.com.mx/2017/08/26/leon/local/gobierno-con-compras-caras-y-opacas-371923 
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Basta señalar que en tan solo 2011, el Estado pagó 653 millones 831 pesos por medicinas más 34 millones 

174 mil por entrega en cada unidad médica al ISSEG-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado.70  

 

A decir de los medios, no existía contrato de “administración y dispensación”, toda vez que llevaba el control 

la Secretaría de Salud. Con la novedad de contratar en paquete la compra, transportación, administración y 

dispensación de medicinas y material de curación para el Seguro Popular, el gobierno estatal canceló las 

compras a ISSEG y en 2014, los guanajuatenses pagaron 1 mil 863 millones 204 mil pesos por medicamentos 

y material de curación más 425 millones 547 mil 584 pesos por “administración y dispensación de medicinas”, 

es decir, 2 mil 288 millones 751 mil pesos. 

 

El aumento de más de 300% del costo en tres años no corresponde con el incremento de inscritos al Seguro 

Popular, ya que mientras en 2011 había 2.8 millones de afiliados, en 2014 fue de 3.3 millones. 

 

No omitimos señalar que Guanajuato es de los estados que no participa en las compras consolidadas de 

medicamentos que asegura el precio más barato del mercado. Este mecanismo de compra ha sido impulsado 

por el IMSS. 

 

Por ejemplo un medicamento como el suero inyectable de cloruro de sodio, con el mecanismo que impulsa 

el IMSS el precio promedio es de 6.97 pesos por unidad; Guanajuato el mismo medicamento lo compra en 

12.25 pesos, 85% más; la metamorfina en tableta, administrada a pacientes con diabetes, en compra 

consolidada cuesta 6.58 pesos, Guanajuato la compra en 9.15 pesos, 39% más.71 

 

A mayor abundamiento, diversas fuentes periodísticas destacan que en Guanajuato fue suministrada insulina 

de origen Chino no autorizada, distribuida por Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora 

Internacional de Medicamentos, las cuales habían sido descalificadas durante el proceso de licitación por el 

Comité de Adquisiciones de Guanajuato, por no cumplir con los requisitos solicitados. Sin embargo, les fueron 

autorizados los contratos de manera directa, con un sobreprecio de 325% en cada medicamento. 

 

Se presume que los precios de los medicamentos registraron un alza considerable cuando el Estado adjudicó 

los contratos de manera directa a las empresas Intercontinental de Medicamentos y Dimesa ya que, de 

acuerdo, con funcionarios estatales, la Ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato, no 

permite al ISSEG hacer este tipo de servicios. 

 

Sin embargo, conforme a lo establecido por dicha Ley, es posible que organismos como el ISSSEG pueden 

prestar servicios a los gobiernos; además, según información del propio gobierno, éste Instituto obtenía 

utilidades por 60 millones de pesos anuales por proveer al Seguro Popular.   

 

                                                           
70 El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) es un organismo público descentralizado que tiene 
como función sustantiva preservar y fortalecer el Fondo de Pensiones de los trabajadores afiliados al régimen de 
seguridad social del Estado 
71 Diario Reforma, 18 de agosto del 2017. 
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Pese a que se trata de un tema de la mayor importancia para los ciudadanos, las autoridades 

correspondientes se han mostrado omisas ante esta situación, al no presentar información pública sobre los 

contratos de compra, distribución y dispensación de medicinas.  

 

El artículo 134 de nuestra Constitución Política establece los principios para el uso de recursos públicos, los 

cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez por parte de la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales.72 

 

Por otra parte, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, otorgan a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

atribuciones para fiscalizar la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de 

los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos y, en general, los recursos públicos 

que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los 

transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura. 

 

De manera concreta, el artículo constitucional señalado establece a la letra que “La Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la Ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, 

definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo”73. 

 

Sin duda, los hechos descritos evidencian presumibles ilícitos y la falta de transparencia en el uso de los 

recursos públicos, que han sido desmentidos por las autoridades competentes, la economía y la salud de las 

familias guanajuatenses. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.  El Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Guanajuato para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, solicite a la Auditoría Superior de la entidad que fiscalice la gestión financiera de la 

Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, con el objeto de verificar que no existan irregularidades 

o conductas ilícitas en la adquisición de medicamentos; asimismo, para que haga de conocimiento público 

sobre los contratos de su compra, distribución, administración y entrega. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

ATENTAMENTE 

                                                           
72 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
73 
http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+
de+Guanajuato 
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41. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres 

Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a los Consejeros Independientes y al Auditor Interno de 

la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Senado de la República a fin 

de informar bajo protesta de decir verdad cual ha sido su desempeño ante diversos temas de presunta 

corrupción, uso indebido de recursos públicos y otros delitos presuntamente cometidos en la 

administración de esa empresa por el anterior director Emilio Lozoya Austin. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

Los suscritos, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan 

Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 

la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el cual se cita a los 

Consejeros Independientes y al Auditor Interno de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) a comparecer ante el Senado de la República a fin de informar bajo protesta de decir verdad cual 

ha sido su desempeño  ante diversos temas de presunta corrupción,  uso indebido de recursos públicos y 

otros delitos presuntamente cometidos en la administración de esa empresa por el anterior director Emilio 

Lozoya Austin,  lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Hace unos días, la actual administración volvió a ser noticia en diversos medios de comunicación nacionales 

e internacionales, en dichas publicaciones se sostiene, vergonzosamente, que el exdirector de Pemex recibió 

sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de beneficiar a la empresa Odebrecht para obtener 

contratos, lo anterior de acuerdo a declaraciones realizadas por altos ex ejecutivos de la empresa ante la 

justicia brasileña. 

 

Hay un cumulo de información en los medios que revela que la Administración del Señor Lozoya Austin al 

frente de PEMEX durante el periodo diciembre 2012 - febrero 2016 estuvo plagada de irregularidades. 

Al respecto conviene señalar que de los diversos señalamientos realizados por organizaciones civiles y medios 

de comunicación  varios asuntos han sido denunciado en desde el Senado de la República, que entre otros 

destacan: la fallida adquisición de dos plantas de fertilizantes, la falta de control interno en la institución, el 

incremento notable en el robo de combustible, la asignación de contratos a la empresa Odebrecht, Ingeniería 

y Construcción, el posible uso ilegal de recursos de la empresa a través del uso del helicóptero de la empresa, 

y así, un sinfín de irregularidades señaladas y sin respuesta satisfactoria.  
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Dado lo anterior, no se tiene conocimiento de alguna acción, denuncia, investigación que sugiera que los 

Consejeros Independientes, o el Auditor que fue designado por el Consejo de Administración, hayan iniciado 

auditoría alguna a la Administración de Lozoya Austin, lo cual resulta escandaloso y lamentable, ¿Que están 

haciendo los Consejeros Independientes?, ¿Qué hace el Auditor interno de Pemex? ¿Para qué está el 

Presidente del Consejo de Administración? 

 

Ante el escandalo universal de Odebrecht, resulta crucial se investigue y se castigue a quien resulte 

responsable, además de ello, deberá aclararse el destino de los sobornos realizados a funcionarios mexicanos 

para obtener contratos de obra pública y evitar a toda costa un caso más de impunidad. 

 

De la misma manera, la  compra inútil de las plantas productoras de fertilizantes, una detenida y sin capacidad 

alguna para producir y la otra convertida en chatarra, cabe señalar que al momento de su adquisición, se 

levantaron fuertes sospechas de actos de corrupción para favorecer a los anteriores propietarios de las 

plantas. 

 

Se suma a los señalamientos anteriores  el uso excesivo e injustificado de aeronaves para el traslado del ex 

Director de PEMEX, ¿dónde se encuentra el avión que usaba para sus traslados? Y que decir del boicot del 

sindicato de Pemex para la distribución de las gasolinas, entre otros. 

 

De acuerdo a una investigación realizada por la Organización civil, Mexicanos en contra de la Corrupción y la 

impunidad, se señala que Pemex compró el Avión Cesna Citation Sovereign 2009 y el helicóptero EC-145 201 

“para vigilar su red de ductos” y “evitar el robo de combustible”. 

Estas compras las hizo a través del proyecto de inversión: “Fortalecimiento de las capacidades operativas de 

Pemex”, para hacer las adquisiciones firmó un convenio de colaboración con la SEDENA, pero en la bitácora 

del avión se registraron viajes que, de ninguna forma, ni en apariencia, dan sustento de que hayan sido para 

realizar el patrullaje o vigilancia de las instalaciones de PEMEX. 

 

Lo que sí pudieron cumplimentar con el avión Cesna Citation Sovereign 2009, fue trasladar a Emilio Lozoya a 

Cancún, Zihuatanejo, Acapulco y Huatulco; en el caso del helicóptero Eurocopter EC- 145201 fue utilizado al 

parecer para trasladar de su domicilio particular a una torre de aterrizaje cercana a Pemex, a la torre IUSA, a 

Atizapán, a  Valle de Bravo, al Hotel Hilton, a los Ángeles California, Houston, San Antonio Texas 

,Whesthampton, Westchester,Maine, New Jersey; tan solo en el Helicóptero realizó 193 horas de vuelo en 

727 traslados (Dos viajes por día ala CDMX), ¿cómo se justifica tanto viaje?  ¿con quién o quiénes viajaba?, 

¿cómo justifica este aparente despilfarro de recursos públicos?, ¿acaso no da ni para una investigación, una 

justificación, por parte del Auditor? Aun y cuando la información estuviera reservada, que al parecer lo está, 

estos hechos de sobra denunciados y conocidos públicamente son materia de hechos presuntamente 

constitutivos de delitos para que los investigara el  Auditor y  son materia para una intervención por parte de 

los Consejeros si no del Estado, que se entiende, no lo van hacer, si por parte de los Consejeros 

Independientes. 
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Resulta por demás injustificable, absurdo, no creíble y hasta infantil pensar que PEMEX no haya registrado 

los vuelos ni el nombre de los pasajeros, no es posible que no haya responsables de esta omisión, no se puede 

permitir tanta impunidad. Tampoco es permisible que un convenio de este tipo con la SEDENA se pueda 

reservar. 

 

Pero aún más grave es que el avión CESANA no aparezca, se haya esfumado, desaparecido o se haya 

apropiado alguien de ese bien de la nación. Es inadmisible que no haya registro de el mismo en los activos 

fijos de PEMEX .  

 

En este orden de ideas, no se puede dejar de señalar que Odebrecht obtuvo diversos contratos durante la 

gestión de Emilio Lozoya Austin como Director General de PEMEX, tales como la realización de diversas obras 

en la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula, así como en la refinería de Salamanca, siendo la más importante la 

obtención de la licitación del Gasoducto “Los Ramones II”, un proyecto de infraestructura para el transporte 

de gas natural con un valor estimado de 935 millones de dólares.  

 

Coincide con la confesión de diversos funcionarios de la empresa constructora, de acuerdo con la información 

citada en la sentencia de la Corte Federal de Brooklyn, NY, en la cual reconoce haber sobornado a “altos 

funcionarios” de PEMEX. 

 

Los innumerables escándalos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, han cimbrado al mundo 

entero, en más de 15 países se han iniciado investigaciones respecto a presuntos sobornos de la empresa a 

altos funcionarios. 

 

Respecto a nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la empresa Odebrecht 

sobornó con más de 10 millones de dólares a altos funcionarios con el fin de obtener contratos de manera 

ilícita. A pesar de que la reacción inmediata de PEMEX fue presentar una denuncia, en contra de quien resulte 

responsable, ante la Procuraduría General de la República por posibles actos delictivos en su contra, sin que 

a la fecha los mexicanos tengamos información suficiente para saber qué funcionarios públicos incurrieron 

directamente en actos de corrupción. 

 

En el informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación afirma que se encontraron 

irregularidades en al menos dos contratos celebrados entre PEMEX y Odebrecht74. El órgano fiscalizador 

expuso que tras revisar uno de los contratos que tuvo por  

objeto el desarrollo de la primera fase del proyecto Conversión de Residuales de una refinería en Salamanca, 

Guanajuato, se encontró que la contratista consideró 75 salarios mensuales para el desarrollo de las 

actividades por un monto, que, a juicio de la ASF, representa un cargo injustificado por 822,200 dólares. 

“Toda vez que dichos salarios no cuentan con el soporte documental para determinar su razonabilidad”, se 

detalla en la auditoría.  
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En otra de las auditorías, la 523, el órgano fiscalizador consideró injustificado un gasto por 120,8 millones de 

pesos (unos 6 millones de dólares) en la construcción del proyecto de aprovechamiento de residuales en la 

refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo. En el informe se expone que durante una visita de verificación 

realizada el 8 de junio de 2016, se constató la subutilización del 95% del inmueble construido para la 

residencia de obra del proyecto en Tula. 

 

En este sentido, la Ley de Petróleos Mexicanos, contempla que el  Consejo de Administración tendrá las 

siguientes funciones: 

CAPÍTULO II  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 Sección Primera  

Funciones  

 

Artículo 13.- El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, 

será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus 

empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes: 

I. a XVII. …. 

 

 

XVIII. Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y 

empresas filiales y sus directivos; 

 

XIX. Emitir, a propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos en materia de auditoría y evaluación 

del desempeño, aplicables a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y 

empresas filiales; 

 

XX. Emitir, a propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos que regulen el sistema de control 

interno aplicable a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 

mismo que incluirá la administración de riesgos, y vigilar su implementación, con base en la 

información presentada por el propio Comité, el Director General, la Auditoría Interna o el auditor 

externo, dando especial atención a los principales riesgos estratégicos; 

 

XXI. Evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría, registro, 

archivo e información y su divulgación al público; 

 

XXII. a XXVII. … 

 

XXVIII. Establecer mecanismos de coordinación entre la Unidad de Responsabilidades y la Auditoría 

Interna, y 

XXIX. … 
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Asimismo, la Ley de Petróleos Mexicanos, contempla que el  Consejo de Administración será integrado de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 15.- El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente: 

 

I. El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad y el titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

II. Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, y 

IIICinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la 

República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos. 

…. 

Así por lo anteriormente fundado y bajo el contexto de falta de transparencia e inocultable corrupción que 

vive la actual administración, sometemos a la consideración de esta soberanía, con tratamiento de urgente 

resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.-El Senado de la República cita a comparecer a los Consejeros Independientes de PEMEX y al Auditor 

designado por el Consejo de Administración a fin de informar bajo protesta de decir verdad, cual ha sido su 

desempeño desde su nombramiento, ante diversos temas de posible corrupción por la asignación indebida 

de contratos a la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción, por el uso indebido de recursos públicos y 

otros delitos que pudieron haber sido cometidos durante en esta administración bajo la dirección de Emilio 

Lozoya Austin. En donde además deberán de responder por la fallida adquisición de dos plantas para producir 

fertilizantes, el boicot del Sindicato a la participación de trasporte de particulares en la distribución de 

gasolinas. 

Segundo. - El Senado de la República cita a comparecer al Presidente del Consejo de Administración de 

Pemex y al Titular de la Secretaría de Energía, a fin de informar bajo protesta de decir verdad, sus acciones 

como Presidente del Consejo de Administración de Pemex ante sendas acusaciones públicas por el posible 

desvío de recursos del Estado durante la administración de Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX. 

Tercero. -El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Auditoría Superior de la 

Federación, a fin de que informe a esta soberanía cuales son las auditorias en proceso sobre la gestión de 

Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX y si es el caso que deberá informar de los avances y hallazgos; si no 

es así se le exhorta a iniciar las auditorías| a la brevedad.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 7 de septiembre  de 2017. 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela. 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Sen. Marcela Torres Peimbert 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada   . 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a llevar a cabo 

las investigaciones correspondientes en relación a la modificación en la orientación de diversos proyectos 

sociales en el estado de Nuevo León con presuntos fines electorales por parte del gobernador de la entidad. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la  Fiscalía Especializada para 

la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), para que en el marco de sus funciones, lleve a cabo las 

investigaciones correspondientes en relación a la modificación en la orientación de diversos proyectos 

sociales en el estado de Nuevo León con presuntos fines electorales por parte del Gobernador de la 

entidad, a fin de esclarecer los hechos y en su caso, deslindar las responsabilidades conducentes, así como 

garantizar que los programas cumplan los objetivos para los cuales fueron creados.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

A finales de agosto del año en curso, se dio a conocer que el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 

Rodríguez Calderón fue acusado de reorientar programas sociales en la entidad como “Aliados Contigo”, 

“Seas quien seas Sígueme” y otros, con el objetivo de utilizarlos como plataforma electoral. Ante ello, 

funcionarios, coordinadores y empleados de la administración estatal han anunciado que presentaran su 

renuncia cuando concluya el mes de septiembre75.       

De acuerdo con diversos medios de comunicación, empleados del gobierno estatal han expresado, de forma 

anónima, su desacuerdo ante dicha situación al señalar que programas como “Programa Aliados Contigo”, 

después de surgir con una orientación social, ahora es evidente su rumbo electoral.     

 

Para ponderar la gravedad del uso electoral que se le pretende dar a los programas en comento, resulta 

oportuno referirnos a los objetivos que tienen. En el caso del Programa Aliados Contigo, tiene la 

responsabilidad de desarrollar estrategias para evaluar las condiciones en las que viven las personas en zonas 

marginadas del área metropolitana y a partir del diagnóstico obtenido, coordinar esfuerzos entre áreas de 

gobierno, empresas y organizaciones civiles para brindar atención a las necesidades de dichas 

comunidades76.    

 

En el caso de “Seas quien seas Sígueme”, tiene como objetivo contribuir a reducir la desigualdad entre 

mujeres y hombres para prevenir e inhibir la violencia de género; promover los derechos humanos y difundir 

                                                           
75 http://www.proceso.com.mx/501050/acusan-a-bronco-reorientar-programas-sociales-promover-candidatura-
presidencial 
76 http://www.nl.gob.mx/dependencias/secretariageneral/programa-aliados-contigo 
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la cultura de la igualdad y la denuncia, así como la autonomía económica de las mujeres que fomente el 

empoderamiento de las mujeres77.   

 

Contrario a lo expresado, en días recientes se ha denunciado que estos y otros programas de carácter social 

han desvirtuado su naturaleza para ser destinados a la búsqueda de proyectos individuales que en nada 

contribuyen al combate de la pobreza, rezago, desigualdad y violencia en la entidad. Ante ello, es 

fundamental que la FEPADE lleve a cabo las investigaciones que sean necesarias para garantizar la 

materialización de los objetivos bajo los que surgieron los programas.  

Es importante mencionar que debido a los cambios anunciados por el gobernador de la entidad, a finales de 

julio del año en curso renunció a la dirección de “Aliados Contigo” Consuelo Bolaños, activista que es 

reconocida por haber fundado la organización civil “Promoción de Paz”, misma que surgió con el objetivo de 

atender a la población penitenciaria y buscar su reinserción social, así como por trabajar durante la actual 

administración estatal sin percibir sueldo.  

 

Después de la renuncia de Consuelo Bolaños, fue nombrado como coordinador general del programa José 

Edmundo Sosa Cárdenas. Por otro lado, tenemos que desde hace unas semanas se ha denunciado que los 

jóvenes que operan el programa pasaron de ser gestores y vínculos entre la población de las zonas 

marginadas y las dependencias de gobierno, a encuestadores en las zonas de clase media, haciendo énfasis 

en que las preguntas que “no tienen nada que ver con el tema social” y sí con temas electorales.  

 

La gravedad de ello radica en que se deja de dar atención a problemáticas en temas cruciales para el 

desarrollo de la población como son empoderamiento de la mujer, salud, alimentación, educación y servicios 

básicos. Más preocupante es el hecho de que a los jóvenes que colaboran en “Aliados Contigo” les fue 

colocado un programa denominado “13”, el que permite conocer los datos de los contactos de los usuarios, 

ubicación, llamadas y correos enviados, entre otras funciones de espionaje.  

 

En el caso de “Seas quien seas Sígueme”, se ha denunciado que a partir de los cambios realizados por el 

gobernador, quienes colaboran en el programa en distintas ocasiones han sido llevados como “acarreados” 

a eventos de Jaime Rodríguez Calderón, además de que se les exige utilizar sus redes sociales para promover 

y transmitir en vivo los eventos de la titular del Instituto de la Mujer estatal.  

Por si esto no fuera suficiente, la actual administración del estado de Nuevo León también ha sido 

cuestionada por sustituir la única estación cultural que había en la entidad por la estación “Radio Libertad”, 

la que contrario a su nombre, es utilizada para promover la imagen personal de Jaime Rodríguez Calderón, 

quien ha dejado de manifiesto su intención de contender por la presidencia de la República en el próximo 

proceso electoral a celebrarse en nuestro país.  

 

Si bien son legítimas las aspiraciones del actual gobernador del estado de Nuevo León, la forma, mecanismos 

y medios a los que ha recurrido no lo son, prueba de ello son las modificaciones a programas sociales tan 

importantes como “Aliados Contigo” y “Seas quien seas Sígueme”, situación ante la cual no podemos ni 

debemos ser indiferentes en el Senado de la República.  

                                                           
77 http://www.nl.gob.mx/seas-quien-seas-sigueme# 
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Estamos ante un asunto que trasgrede diversas esferas, por un lado, la necesidad de prevenir, atender e 

inhibir problemáticas como la violencia de género, desigualdades sociales y marginación, y por el otro lado, 

incidir en la voluntad popular que se deposita en las urnas el día de la jornada electoral, lo que a su vez se 

presenta en detrimento de la consolidación del sistema político mexicano y en general, del fortalecimiento 

de las instituciones del Estado mexicano.  

 

Para ponderar la pertinencia de que la FEPADE conozca del asunto, lo primero que debemos precisar es que 

la propia Fiscalía señala que cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, 

precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso 

pueden cometer un delito electoral78.  

 

En el caso concreto, la FEPADE señala que los servidores públicos tienen prohibido, entre otras cuestiones, 

condicionar la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales, 

precisando que cuando se trate de programas gubernamentales de naturaleza social, la pena 

correspondiente se podrá aumentar hasta en un tercio.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Fiscalía Especializada para la Atención de los 

Delitos Electorales (FEPADE) para que en el marco de sus funciones, lleve a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a la modificación en la orientación de diversos proyectos sociales en el estado 

de Nuevo León con presuntos fines electorales por parte del Gobernador de la entidad, a fin de esclarecer 

los hechos y en su caso, deslindar las responsabilidades conducentes, así como garantizar que los programas 

cumplan los objetivos para los cuales fueron creados.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

   

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
78 http://www.fepade.gob.mx/delitos.html 
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43. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a la situación 

política en la República del Ecuador relacionada con los cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge David 

Glas Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de Odebretch. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A DAR SEGUIMIENTO RESPETUOSO A 

LA SITUACIÓN POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR RELACIONADA CON LOS 

CUESTIONAMIENTOS AL VICEPRESIDENTE, SR. JORGE DAVID GLAS ESPINEL, POR 

SU SUPUESTA RELACIÓN CON EL CASO DE CORRUPCIÓN DE ODEBRETCH, al tenor 

de los siguientes: 

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

El ex presidente Rafael Correa llegó al gobierno de Ecuador a finales del año 2006 representado a la entonces 

nueva organización política de la república, es decir, Alianza PAIS, la cual estaba formada por varios políticos 

de izquierda y respaldado por los partidos tradicionales izquierdistas. Su toma de protesta como Ejecutivo de 

la República de Ecuador, se dio durante un contexto político caracterizado por el deterioro de los partidos 

tradicionales, una grave crisis política institucional, así como un fuerte rechazo a las medidas neoliberales 

como a la injerencia extranjera.  

 

La propuesta de gobierno por parte de Correa apuntaba a lo que se llama “Revolución Ciudadana”, instalada 

en Ecuador el 15 de enero de 2007 y que tomó como antecedente la “Revolución de los Forajidos” del 13 de 

abril de 2005, liderada por la clase media de Quito y con el propósito de derrocar al entonces presidente 

Lucio Gutiérrez. 

 

La Revolución Ciudadana, se consolidó como un proyecto político que prioriza a la población por encima 

tanto del capital como de las acciones de gobierno, con el objetivo de construir un Estado que se encuentre 

al servicio de las grandes mayorías; es decir que el nuevo sistema político, económico y social vigente, se 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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centre en la lucha por la democracia; busque el fomento del empleo; de la educación y salud gratuitos; 

además de perseguir el respeto a la soberanía y dignidad del país, sin la existencia de la corrupción.  

 

Se explicó dentro del discurso inicial de Correa como presidente de Ecuador, que su mandato implicaría que 

las relaciones de poder se revirtieran, puesto que este asumía de manera inmediata un cambio en las 

estructuras del poder, al asegurar que otorgaba el poder al pueblo. Argumento de apertura, que justificó en 

el año de 2008 la reforma constitucionales, que dio como resultado una nueva Constitución Política para la 

República del Ecuador, con el objetivo de establecer un Estado que reforzara las atribuciones del gobierno 

central así como de la función ejecutiva, para promover una política proteccionista, intervencionista, 

asistencialista y de integración latinoamericana; estableciendo al mismo tiempo un “Estado de derechos” 

sociales, culturales y ambientales, pero que subordinó a un grado jurídico inferior las garantías individuales 

de la anterior constitución y que adoptó entre sus principales cambios institucionales la reelección inmediata 

del poder Ejecutivo.  

 

El ex presidente Rafael Correa tuvo un mandato único, puesto que permitió la reelección consecutiva por dos 

periodos seguidos luego de haber sido electo presidente de Ecuador en 2006, y reelecto en 2009 y 

posteriormente en 2013. Al terminar su último periodo presidencial en abril de 2017, Correa ofreció un 

discurso en el que celebró el triunfo del candidato perteneciente a la organización política Alianza PAIS, Lenin 

Moreno con el siguiente discurso: “Somos más, y nadie nos arrebatará lo logrado, por más medios de 

comunicación y campaña sucia; esta fiesta popular es para festejar esta increíble victoria electoral, así como 

la décima Revolución Ciudadana, en condiciones muy difíciles, luchando contra todo el viejo país junto”; al 

mismo tiempo de que refutó las acciones adoptadas por la oposición ecuatoriana para desestabilizar al país 

así como deslegitimar la victoria electoral de Moreno, a través aseverar que el país estaba “dividido”.  

 

Al asumir la presidencia, Lenin Moreno, con el 51 por ciento de votos obtenidos durante la segunda vuelta, 

este buscó deshacerse de la carga que su antecesor dejaba al declarar que a pesar de “Los pueblos hacen la 

historia, los líderes aceleran los procesos” por lo que a pesar de que Revolución Ciudadana tenía como líder 

a Rafael Correa, a partir de ese momento él sería quien trabajara por un el pueblo ecuatoriano y por la 

revolución ciudadana.  

 

Sin embargo, entre ambos ha existido un rompimiento debido a que el actual Presidente ha hecho diversos 

esfuerzos por diferenciarse de su antecesor al buscar el diálogo con la oposición, con la prensa y con el sector 

privado.. Tal tensión llegó a su punto más alto cuando el Presidente Moreno quitó sus actuales funciones al 

Vicepresidente Jorge Glass, cercano a Correa, el pasado 3 de agosto lo que ha desestabilizado políticamente 

al Gobierno de aquel país. 
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En ese contexto, el pasado 29 de agosto del año en curso, el juez nacional Miguel Jurado, dio paso a la 

vinculación de once personas a proceso por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebretch, 

entre ellos, el Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Por ello, se solicitó la prohibición de salida del país a 

Glas como medida cautelar a lo que respondió el Vicepresidente que no tenía ningún problema con ello. 

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

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es 

derecho  de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente 

instrumento parlamentario. 

 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 

senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto 

de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 

seguimiento respetuoso a la situación política en la República del Ecuador relacionada con los 

cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge David Glas Espinel, por su supuesta relación con el caso de 

corrupción de Odebretch, particularmente, por si hubiesen hechos que vincularan a funcionarios mexicanos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el siete de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos, fallas en la 

comprobación de gastos y anomalías en la construcción de hospitales en el programa Seguro Popular 

Morelos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función 

Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en 

relación a presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos, fallas en la comprobación de 

gastos y anomalías en la construcción de hospitales en el programa de Seguro Popular Morelos, lo que ha 

derivado en un déficit por 92 millones de pesos, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

en la entidad y que se deslinden las responsabilidades correspondientes.     

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

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

CONSIDERACIONES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bajo esta tesitura y con base a lo 

dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección de la 

salud constituye uno de los derechos humanos de mayor relevancia para la población.  

 

En este tenor, es de vital importancia que en todo momento, los recursos destinados a proporcionar servicios 

de salud sean ejercidos bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez.  

En contravención a ello, en la parte final del mes de agosto de 2017 se dio conocer que en Morelos acusan 

que desde 2012 el Programa de Seguro Popular arrastra un déficit de 92 millones de pesos, situación que 

incluso ha sido manifestada por Ángela Patricia Mora González, Secretaria de Salud en la entidad79.    

 

La propia Secretaria de Salud en la entidad ha señalado que desde el inicio de la actual administración se 

detectó un gasto por 92 millones de pesos en medicamentos de los que la pasada administración estatal, a 

cargo del panista Marco Antonio Adame Castillo no entregó facturas ni comprobantes de pago a 

proveedores, por lo que fueron presentadas las denuncias correspondientes.  

 

Sobre el particular, cabe referir que esta situación no es reciente sino que más bien, ha sido una constante 

en el estado de Morelos desde la creación del Programa de Seguro Popular (entre los años 2003 y 2004), 

período en el que se desempeñó como gobernador de Morelos el panista Sergio Alberto Estrada Cajigal 

                                                           
79 http://www.eluniversal.com.mx/estados/acusan-en-morelos-deficit-de-92-mdp-en-seguro-popular 
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Ramírez, a quien se le hicieron múltiples imputaciones que no prosperaron debido a que la Contraloría estatal 

ocultó los actos de corrupción y no combatió el desvío de recursos.  

 

Cabe destacar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las cuentas públicas de 2009 y 2010, llegó 

a la conclusión de que en Programa se identificaron irregularidades recurrentes por su monto y por su 

incidencia. Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas, se 

deben fundamentalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al personal y por deficiencias 

encontradas en la adquisición y en el manejo del medicamento, conjuntamente representaron el 93.5% de 

los recursos observados80. 

 

Asimismo, la ASF ha señalado que en 2011, las 5 quejas más recurrentes del Seguro Popular a partir de la 

muestra de auditoría en el estado de Morelos fueron las siguientes: 1) No se surtió el medicamento o no se 

surtió completo; 2) Atención médica insuficiente o deficiente; 3) Mala atención al solicitar consulta; 4) Fichas 

insuficientes para consulta; 5) Se negó el servicio médico81. 

 

En el mismo año, el órgano fiscalizador refirió, que entre otras cuestiones, se presumía un probable daño o 

perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 15 millones 571 mil 407.68 pesos (quince 

millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos siete pesos 68/100 M.N.), más los intereses que se 

generen desde su disposición hasta su reintegro, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación 

Solidaria Federal 2011 en exceso al porcentaje autorizado para el pago de remuneraciones del personal. 

 

Aunado a lo anterior, también se identificó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 

Federal por un monto de 53 millones 22 mil 212.72 pesos (cincuenta y tres millones veintidós mil doscientos 

doce pesos 72/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro, por el 

pago con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal de medicamentos no incluidos en el 

Catálogo Universal de Servicios de Salud y superiores al precios de referencia.  

 

Lo anterior, deja de manifiesto la inadecuada manera en la que el Programa de Seguro Popular en el estado 

de Morelos ha sido instrumentado, en las últimas administraciones estatales, sin que la actual haya llevado 

a cabo las acciones conducentes a fin de garantizar su óptimo funcionamiento.   

Por otro lado, es oportuno mencionar que entre otras cuestiones, diversos integrantes del gabinete de 

Estrada Cajigal Ramírez fueron implicados en el pago adelantado por casi 60 millones de pesos a la empresa 

“Especialidades Médicas S.A de C.V, para realizar 50 mil estudios médicos completos para personas de 

escasos recursos, de los cuales sólo se llevaron a cabo 6 mil 182. Además, en los últimos 5 meses de su gestión 

se adjudicaron dos contratos sin licitación a la compañía en comento, el primero por 35 millones y el segundo 

por 24 millones de pesos; aunado a lo anterior, se revelaron anomalías en la construcción de hospitales.  

 

A pesar de la gravedad de los hechos, éstos no fueron atendidos por la siguiente administración a cargo del 

también panista Marco Antonio Adame Castillo, por lo que la defraudación no llegó a ser del dominio público. 

                                                           
80 https://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Recurrencia_Seguro_Popular.pdf 
81 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0772_a.pdf 
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Respecto al déficit de 92 millones de pesos, la actual Secretaria de Salud de Morelos no ha dado detalles 

sobre el incremento de 60 a 92 millones de pesos que actualmente enfrenta el Seguro Popular en la entidad.  

 

Ante este panorama, es fundamental que los hechos sean esclarecidos, como ya se ha manifestado, el 

derecho a la protección de la salud se encuentra plenamente consagrado en la legislación nacional e 

internacional, y resulta indispensable para poder transitar hacia escenarios de pleno desarrollo individual y 

colectivo. 

 

Igual de importante es precisar que el derecho a la salud es inherente, inalienable, imprescriptible e 

irrenunciable, por lo que su preservación, conservación y atención forma parte medular de nuestro régimen 

democrático. En este orden de ideas, el presente punto de acuerdo emana de dos cuestiones básicas, por un 

lado, contribuir a materializar el acceso al derecho a la salud, y por el otro lado, garantizar el correcto uso, 

destino y ejercicio de recursos públicos.   

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas 

irregularidades en la adquisición de medicamentos, fallas en la comprobación de gastos y anomalías en la 

construcción de hospitales en el programa de Seguro Popular Morelos, lo que ha derivado en un déficit por 

92 millones de pesos, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud en la entidad y que se 

deslinden las responsabilidades correspondientes.     

 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Morelos, para que 

presente a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las sobre las acciones legales y administrativas 

que ha realizado respecto a las irregularidades y anomalías que han derivado en un déficit por 92 millones 

de pesos en el programa de Seguro Popular en la entidad.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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45. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo sobre la Ley SB40. 

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación presentar un informe en relación al estado 

que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Baja California Sur, por presuntas 

irregularidades identificadas en el ejercicio y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública, como sobrecostos, pagos injustificados, malversación de fondos y ejercicio indebido 

de recursos públicos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, 

en el marco de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado en relación al estado que guardan 

las observaciones realizadas al gobierno del estado de Baja California Sur, por presuntas irregularidades 

identificadas en el ejercicio y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública, como sobrecostos, pagos injustificados, malversación de fondos y ejercicio indebido de recursos 

públicos. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

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

CONSIDERACIONES 

 

A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, las entidades federativas del país reciben 

recursos económicos para fortalecer sus acciones de contención, identificación y prevención de los hechos 

delictivos. El objeto de esta medida, es fortalecer las tareas de seguridad pública para garantizar un clima de 

seguridad y tranquilidad social en beneficio de las familias mexicanas. 

 

Debido a estos recursos, se han ampliado los mecanismos de profesionalización, capacitación y certificación 

policial, asimismo, ha sido posible la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación en las tareas 

de inteligencia, es decir, se han acrecentado las capacidades locales para el combate eficiente, adecuado y 

oportuno de los delitos.  

Lamentablemente en algunas entidades como Baja California Sur, se han identificado anomalías relacionadas 

con la compra de equipo, pago injustificado en labores de mantenimiento y obras inconclusas o de mala 

calidad, contexto que permite concluir un ejercicio ineficiente y poco transparente. Solo la Auditoría Superior 

de la Federación, en sus informes de la cuenta pública ha dado a conocer las siguientes irregularidades: 

 

 En la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para Mujeres, el gobierno del estado 

autorizó el uso de 5.3 millones de pesos, a pesar de ello, se ha encontrado una diferencia de 31 mil 

pesos en lo reportado y comprobado, además se aprobó el pago de 87 mil pesos para trabajos que 

no se desarrollaron. 

 

 Incumplimiento con nuestro marco jurídico, debido a que no se hizo pública la licitación para la 

compra de equipo de cómputo y tecnologías de la información, esto significa una falta al 
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procedimiento previsto en la Ley  para recibir las mejores propuestas de equipo, precios y 

especificaciones de calidad. 

 

 Se pagaron 2.5 millones de pesos para la compra de muebles de oficina y estantería como escritorios, 

sillas y sillones, sin embargo, existe una diferencia por conciliar entre lo adquirido y lo pagado por un 

monto total de 1.2 millones de pesos.82  

 No se cuenta con la evidencia documental y verificación de campo que confirmen múltiples acciones 

de mantenimiento preventivo a diversas maquinarias, a pesar de ello, se realizaron pagos por 1.4 

millones de pesos, además, tampoco se ha presentado los documentos que amparen la adjudicación 

de dichas obras a los proveedores quienes presuntamente laboraron en el año 2014, pero fueron 

cubiertos sus honorarios con fondos del año 2015. 

 

 Se realizaron pagos que no corresponden al destino del gasto del fondo, esto quedó constatado en 

la entrega de un importe de 1,013. 4 miles de pesos para la compra de 2 mil 100 piezas de uniformes 

para los internos del Sistema Penitenciario Estatal. 

 

 En la obra de mejoramiento del CERESO de San José de Cabo, se observó una diferencia entre lo 

reportado y lo pagado, por una suma de 28.5 miles de pesos. Cabe señalar que este proyecto, 

también se adjudicó de manera directa, asimismo, no contó con evidencia del cierre de la bitácora 

de los trabajos, el acta de finiquito y el acta de entrega recepción.83 

 

El conjunto de estas observaciones, señalan la comisión de probables actos de corrupción y el desvío de 

recursos públicos por parte de las últimas administraciones estatales del Partido Acción Nacional, frente a 

estos hechos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, no podemos se omisos, por tal motivo 

consideramos necesario conocer el estado que guardan las observaciones realizadas por la Auditoría Superior 

de la Federación y las sanciones interpuestas por la Contraloría General del estado de Baja California Sur, 

para sancionar estos perjuicios a la Hacienda Pública Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco 

de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado en relación al estado que guardan las observaciones 

realizadas al gobierno del estado de Baja California Sur, por presuntas irregularidades identificadas en el 

ejercicio y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, como 

sobrecostos, pagos injustificados, malversación de fondos y ejercicio indebido de recursos públicos. 

                                                           
82 Rodrigo Aguilar. (2017). Revelan más irregularidades en el ejercicio del Fondo para Seguridad. 06/09/2017, de Diario 
el Independiente de Baja California Sur Sitio web: https://www.diarioelindependiente.mx/2017/05/revelan-mas-
irregularidades-en-el-ejercicio-del-fondo-para-seguridad 
83 Auditoría Superior de la Federación. (2016). Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 06/09/2017, de ASF Sitio web: 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0591_a.pdf 
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Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Contraloría General del gobierno del estado de Baja 

California Sur para que, informe a esta Soberanía los procedimientos administrativos y penales interpuestos 

contra servidores públicos que por acción u omisión, generaron daños o perjuicios a la Hacienda Pública 

Federal, por ejercicio indebido de presupuestos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 

particularmente en la compra de uniformes para el personal del sistema penitenciario estatal, la adquisición 

irregular de muebles de oficina y equipo de cómputo, así como obras de mantenimiento sin su debida 

justificación y aprobación 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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47. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de 

la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a realizar 

las investigaciones pertinentes por el presunto desvío de recursos a través de "empresas fantasma" hecho 

por servidores públicos en diversas dependencias del Gobierno Federal durante los años 2013 y 2014 dados 

a conocer a través de una investigación periodística. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

 

Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADOR 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrantes 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, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE REALICEN LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES 

POR EL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS A TRAVÉS DE "EMPRESAS FANTASMA" 

HECHO POR SERVIDORES PÚBLICOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 

FEDERAL DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 DADOS A CONOCER A TRAVÉS DE UNA 

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA conforme a los siguientes: 

 

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

 

Iniciando el mes de septiembre del presente año, se dio a conocer la noticia por parte del sitio informativo 

“Animal Político”, de la investigación titulada “La Estafa Maestra” donde se refleja una serie de 

irregularidades que el Gobierno Federal ha realizado a lo largo de varios años.  

 

Derivado de lo anterior, se informó que al menos once dependencias realizaron convenios con universidades 

públicas para que fungieran como intermediarias y obtuvieran una comisión.  

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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El procedimiento que siguieron las dependencias es el siguiente: se firman convenios con universidades, ya 

que de ser otro ente, se deberá hacer mediante la Ley de Adquisiciones. A su vez, las universidades 

subcontratan a terceros para realizar los servicios, que entre ellos era distribuir despensas, supervisar la 

perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar personas de 15 años o más que no supieran 

leer ni escribir.  

 

De lo anterior se subcontrataron a 186 empresas y el cobro por intermediación fue de entre el 10 y 15 por 

ciento del total del convenio. Es importante resaltar que de acuerdo a la investigación, de esas 186 empresas, 

128 tienen irregularidades legales, se informa que 11 empresas fueron declaradas “fantasmas” por parte del 

Servicio de Administración Tributaria e investiga a 9 más por la misma razón; 8 no se encuentran en el 

domicilio que declararon; 44 no tienen un registro en la Secretaría de Economía; 6 tienen un giro totalmente 

diferente a las actividades para las que se contrataron y 10 no se localizaron por parte de la Auditoria 

Superior, todo ello deriva en que no podrían  obtener contratos públicos y la mayoría de esas empresas no 

realizó el servicio para el que se les contrató y a decir de diversas personas, esas empresas fueron “sugeridas”.  

 

De acuerdo de la nota periodística, las “Empresas” van a lugares lejanos, hablan con las personas para 

pedirles su apoyo, con el fin registrar las empresas a su nombre o con su domicilio y así crear empresas 

fantasmas.  

 

Las cuentas públicas investigadas van del año 2013 al 2014 y se detectaron los siguientes datos:  

1- Contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de esta cifra no se sabe dónde quedaron 3 mil 

433 millones. 

2-  Los 7 mil 670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas donde 128 de ellas no debían 

recibir recursos públicos por no contar con la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los 

servicios para los que fueron contratadas, o simplemente no existen. 

De acuerdo al informe, estas son las principales dependencias y la cantidad de recursos que desviaron: 

 Petróleos Mexicanos (en la gestión de Emilio Lozoya).  

Con 3 mil 576 millones de pesos y 36 convenios celebrados.  

 Secretaría de Desarrollo Social (con Rosario Robles como Titular).  

Con 2 mil 224 millones de pesos y 10 convenios celebrados. 

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos  (con Alfredo Del Mazo como titular). 

 Con 491 millones de pesos y 3 convenios celebrados. 

Seguidas por: 

 Fondo De La Vivienda Del ISSSTE. 

 Con 249 millones de pesos y 6 convenios celebrados.  

 Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
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 Con 52 millones de pesos y 4 convenios celebrados.  

 Secretaría de Educación Pública.  

Con 278 millones de pesos y 3 convenios celebrados.  

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

Con 19 millones de pesos y 2 convenios celebrados. 

 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

 Con 138 millones de pesos y 2 convenios celebrados. 

 Registro Agrario Nacional.  

Con 491 millones de pesos y 2 convenios celebrados. 

 Secretaría de Economía. 

 Con 96 millones de pesos y 1 convenio celebrado. 

 Instituto Nacional para la Educación De Los Adultos. 

 Con 97 millones de pesos y 1 convenio celebrado. 

Dentro de las investigaciones realizadas se descubrió que el Gobierno Federal no entregó directamente los 

contratos a las empresas, sino que primero se los dio a 8 universidades públicas, con el pretexto de que 

realizaran “supuestas” obras;  para que subsecuentemente estas los entregaran a las empresas, cobrando 

1,006 Millones 421,805 pesos de comisión. Las universidades involucradas son: 

 

1. Universidad Autónoma Del Estado de México.  

2. Universidad Autónoma Del Carmen. 

3. Universidad Autónoma Del Estado de Morelos.  

4. Universidad Popular De La Chontalpa.  

5. Universidad Juárez  Autónoma de Tabasco. 

6. Universidad Politécnica Del Golfo de México. 

7. Instituto Técnico Superior De Comalcalco (Tabasco) 

8. Universidad Tecnológica De Tabasco.   

Los datos con que concluye la investigación concretiza los siguientes datos: 

 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasmas y cuyos socios viven en barriadas. 

 Mil millones de pesos fueron la comisión para las universidades. 

 El resto se utilizó supuestamente para contratar servicios que en la mayoría de los casos no hay 

evidencia de que estos hayan existido.   

De acuerdo con la publicación de Animal Político dicho fraude también alcanzó a los 4 millones de analfabetas 

que hay en el país. En el año 2014, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, firmó un convenio 

con la Universidad Autónoma del Estado de México por la cantidad de 97 millones de pesos. Derivado de 

ello, la Universidad no logró hacer la totalidad del servicio y subcontrató a la empresa Estrategia Solutions, 

S.A. de C.V., por un monto de 9 millones 558 mil pesos.  
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Durante el año 2013, cuando Alfredo del Mazo era el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

el organismo firmó tres convenios por un monto de 491 millones de pesos, con el Fondo de Fomento y 

Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

Asimismo, para prestar los servicios de control, operación y soporte de la red interna de Banobras, el Fondo 

contrató a dos empresas, una de ellas quedándose con una comisión y ésta a su vez subcontrato a cinco 

empresas más. Ante ello, el organismo para corroborar que se realizó el servicio, entregó vía transparencia, 

informes mensuales en los que se describe que las redes de comunicación interna funcionan, pero respecto 

a los fondos no se sabe su destino. 

 

Los casos de corrupción se resumen en dos pasos: una dependencia del gobierno federal le da dinero a una 

universidad pública y ésta última lo transfiere a una empresa fantasma. No obstante, se presentan casos 

donde se involucran hasta 12 empresas en un mismo contrato. Hasta dos empresas prestan el servicio y el 

resto recibe el dinero sin realizar ningún tipo de servicio.  

 

El resultado de esta publicación fue hecha a partir de 84 visitas a direcciones de empresas y 21 accionistas 

en las entidades de Tabasco, Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. 

Asimismo, entrevistaron a más de cien personas; hicieron 350 solicitudes de información a las dependencias 

y universidades sobre los convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. 

Aunado a ello, investigaron el origen de 186 empresas, en donde se rastreó en el Registro Público de 

Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores, etc. 

 

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.- Conforme al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos A. Para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
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municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 

de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 

declaración de inexistencia de la información. 

 

 III.- Conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Gobernadores de 

los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 

Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los 

organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 

autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 

manejo indebido de fondos y recursos federales. 

 

IV.- Conforme al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘’ Los servidores 

públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 

siguiente: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los 

servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus 

funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 

públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera 

expresión de ideas. 

II.  La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que 

incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación 

penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba 

sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 

durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita 

persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre 

ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con 

el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 

penas que correspondan; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 

consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 

sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 

económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos 
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para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas 

graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y 

los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según 

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte 

competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas 

por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de 

las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la 

Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio 

de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización 

sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.  

 

V.- Conforme al artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podrán ser sujetos de 

juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la 

Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, 

el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los 

magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito 

Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal 

Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el 

artículo 6o. constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 

públicos. 

VI.- Conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 9.- El Procurador 

General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría General de 

la República. El Procurador General de la República emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y 

demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos 

técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como 

de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales 

ministeriales, visitadores y peritos. 

VII.- Conforme al artículo 37 Fracciones I, IV, XXIII, XVIII, y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal la Secretaría de la Función Pública cuenta con las siguientes atribuciones en relación a la Investigación 

por desvío de recursos:  

‘’I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión 

gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su 

congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los 

indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de 

las disposiciones aplicables; ’’ 
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‘’IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases 

generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; 

expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas 

materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 

en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se 

requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de 

control; ‘’ 

‘’XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación 

que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la 

política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que 

propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de 

cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla 

genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad; ‘’ 

‘’XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades 

administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes 

conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que 

correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual 

podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la 

competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de 

faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese 

Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, 

en términos de las disposiciones aplicables; ‘’ 

‘’XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de 

control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, 

el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales’’ 

VIII.- De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “Las Secretarías 

y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el 

ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. 

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las 

Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. En el supuesto de 

que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así 

como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en 

esta Ley. Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán 

competentes para: I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional 
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Anticorrupción; II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 

participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su 

competencia, y III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local’’.  

IX.- En relación al artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “La Auditoría Superior 

y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y 

substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves. En caso de que la Auditoría Superior y las 

Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no 

graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la 

investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan. En los casos en que, derivado de sus 

investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante 

el Ministerio Público competente’’. 

X.- De acuerdo al artículo 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: ‘’Si de la 

fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan 

presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría 

Superior de la Federación procederá a: 

 

I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas 

administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran 

los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas; 

II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades 

administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior’’.  

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de daños o 

perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, que 

deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos del artículo 50 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; III. Presentar las denuncias y querellas 

penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se 

detecten derivado de sus auditorías; 

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto 

en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada 

recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las 

resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Previamente 

a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar 

los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no 

ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la 

Federación para que exponga las consideraciones que estime convenientes. La Auditoría 

Superior de la Federación podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la 
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Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita 

en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción 

penal, o suspensión del procedimiento, y 

V. Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su caso, correspondan en 

términos de las disposiciones aplicables. Las denuncias penales de hechos presuntamente 

ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en 

dichas materias. Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior 

de la Federación, cuando lo considere pertinente, en términos de lo dispuesto en el artículo 

104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación 

aplicable 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para 

que realice las investigaciones pertinentes por el presunto desvío de recursos a través de "empresas 

fantasma" hecho por servidores públicos en diversas dependencias del Gobierno Federal durante los años 

2013 y 2014 dados a conocer a través de una investigación periodística, y que de ser el caso, presente las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente con la finalidad poner alto a la impunidad.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 

para que inicie las investigaciones con total imparcialidad por los delitos que se pudieran haber configurado 

por el presunto desvío de recursos a través de "empresas fantasma" durante los años 2013 y 2014 dados a 

conocer a través de una investigación periodística, en el que estarían involucradas diversas dependencias y 

universidades, debido a la afectación que pudiere haber sufrido el erario público y que, en su caso, se 

apliquen las medidas necesarias por la responsabilidad en la que hubieren incurrido los presuntos implicados.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función 

Pública para que asista a una reunión de trabajo ante esta Soberanía con el propósito de que informe sobre 

las acciones que se llevarán a cabo en contra de los servidores públicos que presumiblemente están 

relacionados con el desvío de recursos a través de "empresas fantasma" en diversas dependencias 

del Gobierno Federal, durante los años 2013 y 2014.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los siete días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales a promover las acciones que conforme a derecho procedan, a fin de que el Partido Morena 

cumpla con sus obligaciones de transparencia. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de sus atribuciones, promueva las 

acciones que conforme a derecho procedan, a fin de que el partido MORENA  cumpla con sus obligaciones 

de transparencia. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

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

Consideraciones 

 

Los  partidos políticos son entidades de interés público y …tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 

como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales.84 

 

Constituyen uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las instituciones democráticas, 

porque además de ser uno de los canales para acceder al poder político a través de las elecciones, también 

contribuyen a agregar las principales demandas de la población y traducirlas en el diseño de políticas 

públicas. 

 

Al recibir financiamiento público para su funcionamiento, los partidos políticos son sujetos obligados a 

transparentar el uso y destino de los recursos de origen público que reciben.85 

 

Entre las principales obligaciones de los sujetos obligados86 para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentran las siguientes:  

 

 Constituir su Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 

funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna. 

 Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y 

Accesibles. 

                                                           
84 Párrafo segundo de la fracción I, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
85 Artículo 23, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
86 Artículo 24, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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 Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la 

normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen. 

 Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 

transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional. 

 Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia. 

 Difundir proactivamente información de interés público. 

 Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes. 

 

En cuanto a la información específica a la que están obligados los partidos políticos87 nacionales y locales, las 

agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los 

ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, destacan las siguientes: 

 

 El padrón de afiliados o militantes, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, 

fecha de afiliación y entidad de residencia. 

 Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos. 

 Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil. 

 Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios. 

 Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos.  

 Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes. 

 Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 

aportantes vinculados con los montos aportados. 

 El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas. 

 El acta de la asamblea constitutiva. 

 Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión. 

 El directorio de sus órganos de direcciones nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, 

en su caso, regionales, delegacionales y distritales. 

 El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos de dirección señalados 

anteriormente y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 

estructura orgánica.  

 Información sobre cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 

independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido.  

 Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 

elección popular, conforme a su normatividad interna. 

 Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus 

órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos 

correspondientes a sanciones. 

                                                           
87 Artículo 76, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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 El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean 

propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores. 

 El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 

cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos 

destinados para tal efecto. 

 Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y 

gastos. 

En días recientes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, presentó los resultados de verificación de Sujetos Obligados,88 en los que se encuentran los 

partidos políticos nacionales. 

 

El Partido Revolucionario Institucional fue el mejor evaluado con 86.5 puntos de 100 posibles; mientras que 

MORENA fue el peor evaluado con una puntuación de 8.94 puntos.89 

 

Estos confirman los señalamientos que distintos medios de comunicación realizaron en su momento y que 

hoy ratifican la falta de compromiso de este instituto con la transparencia. 

 

MORENA reconoció a través de una solicitud de información que su Comité de Transparencia aún está en 

proceso de conformación, argumentado que es un instituto político “de reciente creación”. Además, dicho 

instituto político señaló que su Unidad de Transparencia está conformada únicamente por el titular de la 

oficina de información pública.90 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, indicó en 

el expediente RRA 2464/16 que MORENA no ha elaborado el reglamento para regular la creación y operación 

de su órgano de transparencia.91  

 

 

 

Ante estas presuntas omisiones, el dirigente nacional del partido morena, Andrés Manuel López Obrador, 

escribió en su cuenta de twitter lo siguiente: 

 

                                                           
88 Presentó INAI resultados de primera etapa de verificación de obligaciones de transparencia de sujetos obligados 
federales, 21 de agosto de 2017, <http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-261-17.pdf> 
Consultado el 6 de septiembre de 2017. 
89 Morena es el peor en transparencia; INAI lo califica con 8.94 de 100 puntos, La Razón, < 
https://www.razon.com.mx/morena-es-el-peor-en-transparencia-inai-lo-califica-con-8-94-de-100-puntos/> 
Consultado el 6 de septiembre de 2017. 
90 Exhibe INAI opacidad del partido morena, Reforma, 22 de octubre de 2016 < 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=968059&sc=672&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=968059&sc=672> Consultado el 6 de septiembre de 2017. 
91 Ibíd. 
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“A los del INAI: dejen de estar volteando solo hacia nosotros. No somos corruptos. Pidan cuentas a la mafia 

del poder. No se hagan guajes.”92 

 

Estas declaraciones contrastan con los hechos, basta recordar que en diversas ocasiones MORENA ha sido 

cuestionada, por no transparentar las aportaciones de sus militantes, en las que se encuentran los casos de 

Eva Cadena quien recibió 500 mil pesos para la campaña de López Obrador, sin importarle el origen de los 

mismos; Delfina Gómez fue señalada por desviar recursos del municipio de Texcoco y de parte deL sueldo de 

los trabajadores para  financiar sus actividades políticas; Rigoberto Salgado, recibió recursos en especie que 

no reportó y que posteriormente pagó mediante el otorgamiento de obras. 

 

Para los legisladores del PRI la transparencia y la rendición de cuentas son elementos que abonan al 

fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Consideramos que en el contexto actual no debe 

haber cabida para la discrecionalidad y opacidad de los partidos políticos en el uso y ejercicio de los recursos 

públicos. 

 

Consideramos que MORENA debe reforzar sus mecanismos de transparencia a fin de prevenir y evitar que 

recursos de procedencia ilícita, sean utilizados para financiar sus actividades partidistas.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:   

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de sus atribuciones, promueva las acciones que 

conforme a derecho proceda, a fin de que el partido MORENA  cumpla con sus obligaciones de transparencia. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 7 días del mes de septiembre  de 2017. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

  

                                                           
92 Andrés Manuel (@lopezobrador). “A los del INAI: dejen de estar volteando solo hacia nosotros. No somos 
corruptos. Pidan cuentas a la mafia del poder. No se hagan guajes” 22 de octubre de 2016 (10:51) Tuit < 
https://twitter.com/lopezobrador_/status/789856807996968960?lang=es> Consultado el 6 de septiembre de 2017. 
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49. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones en materia de cambio climático y sus 

posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a que realicen diversas acciones en materia de cambio 

climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El cambio climático es una de las mayores amenazas que la humanidad enfrenta, no sólo por los desafíos 

inherentes al aumento en la temperatura global (olas de calor, sequías, derretimiento de glaciares, 

inundaciones, etc.), sino también por su efecto multiplicador de otros riesgos, entre ellos la seguridad 

alimentaria y el combate a la pobreza.  

 

Para minimizar los impactos del cambio climático, 195 países del mundo acordaron, bajo el Acuerdo de París, 

limitar el aumento de temperatura “muy por debajo de los 2 grados centígrados”, y estabilizar la temperatura 

en 1.5 grados por medio de reducciones voluntarias de gases de efecto invernadero y acciones de mitigación 

por parte de las naciones firmantes.  

 

No obstante lo anterior, de acuerdo a estudios de Climate Action Tracker (CAT), los compromisos de acción 

climática contraídos en virtud del Acuerdo de París en 2015, darán lugar a un calentamiento de 2.8 grados 

centígrados, con pocas probabilidades de que el calentamiento se mantenga por debajo de 3.1°C. El CAT 
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también evaluó las políticas de los gobiernos firmantes que se han implementado desde entonces y ha 

encontrado pocos cambios desde 2015. Las políticas aún conducen a un calentamiento de 3.6°C, ahora 

incluso más lejos del límite de calentamiento acordado globalmente de 1.5°C.93 

 

De esta manera, cada vez hay más pruebas de que, incluso con las ambiciosas medidas de mitigación bajo el 

Acuerdo de París, el sistema atmosférico de la Tierra llegará, a mediados de siglo, a un calentamiento cercano 

a los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, y es probable que los impactos del cambio climático, 

como las olas de calor, ya sean inevitables. 

 

En el Reporte “Bajemos la temperatura” del Banco Mundial se confirma lo indicado en el Quinto Informe de 

Evaluación (AR5)del Panel Gubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) y las versiones anteriores 

de Bajemos la temperatura, de que, en ausencia de medidas de mitigación a corto plazo y mayores 

compromisos de reducción de emisiones, se incrementa la posibilidad de alcanzar o superar un 

calentamiento de 4°C en este siglo. De esta manera, el reporte concluye lo siguiente en virtud de las políticas 

vigentes, existe un 40 % de posibilidades de superar los 4 °C para el 2100 y un 10 % de posibilidades de 

superar los 5 °C, por lo que advierte que: 

 

Si el planeta continúa calentándose hasta los 4°C, las condiciones climáticas, el calor y otros 

fenómenos extremos que hoy se consideran sumamente inusuales o sin precedentes se convertirán 

en la nueva realidad climática, un mundo de mayores riesgos e inestabilidad. Las consecuencias para 

el desarrollo son graves, ya que se reducirían las cosechas, cambiaría la disponibilidad de los recursos 

hídricos, las enfermedades alcanzarían nuevas proporciones y subiría el nivel del mar. Con 2°C de 

calentamiento, será mucho más difícil promover el desarrollo humano, erradicar la pobreza, 

aumentar la prosperidad mundial y reducir la desigualdad en el mundo.94 

 

Asimismo, el AR5 del IPCC concluye que el cambio climático plantea un riesgo a la seguridad nacional y global: 

 

El cambio climático conducirá a nuevos desafíos para los estados y configurará cada vez más las 

condiciones de seguridad y las políticas de seguridad nacional. Los aspectos físicos del cambio 

climático, como el aumento del nivel del mar, los eventos extremos y las interrupciones hidrológicas, 

plantean retos importantes a las infraestructuras vitales de transporte, agua y energía. Algunos 

                                                           
93 Climate Action Tracker, “Major challenges ahead for Paris Agreement to meet its 1.5deg warming limit” (2016), 
disponible en: http://climateactiontracker.org/news/265/Major-challenges-ahead-for-Paris-Agreement-to-meet-its-
1.5deg-warming-limit-.html 
94 Banco Mundial,“Bajemos la temperatura: Cómo hacer frente a la nueva realidad climática”, Síntesis Ejecutiva, 
(2012),. p. 1, disponible en: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/602511468226209555/pdf/927040v10Spani09SPAspa0010NOEmbargo.
pdf 
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estados están experimentando grandes desafíos a su integridad territorial, incluidos los pequeños 

estados insulares y otros estados altamente vulnerables al aumento del nivel del mar. Algunos 

impactos transfronterizos del cambio climático, como los cambios en el hielo marino, los recursos 

hídricos compartidos y la migración de las poblaciones de peces, tienen el potencial de aumentar la 

rivalidad entre los estados. La presencia de instituciones robustas puede manejar muchas de estas 

rivalidades, de modo que la seguridad humana no se vea gravemente erosionada.95 

 

De esta manera, un clima inestable incrementará la vulnerabilidad de las sociedades. Por ello, diversos foros 

internacionales han identificado al cambio climático como una amenaza para la seguridad global. 

 

Durante la Conferencia Especial sobre Seguridad (Ciudad de México, 27 a 28 de octubre de 2003), la 

Organización de los Estados Americanos adoptó la Declaración sobre Seguridad en las Américas, en cuyo 

párrafo 41 se indica: “Reconocemos que el cambio climático global puede constituir una amenaza, una 

preocupación o un desafío para la seguridad de los Estados del Hemisferio. Nos comprometemos a trabajar 

coordinadamente en aras de mitigar los efectos adversos que el cambio climático global pueda tener sobre 

nuestros Estados y a desarrollar mecanismos de cooperación en concordancia con los esfuerzos 

internacionales en esta materia.”96 

 

A instancias de Reino Unido, en 2007 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuya responsabilidad 

primordial es mantener la paz y la seguridad  

 

 

internacionales, sostuvo un debate sobre la posibilidad de considerar al cambio climático como una amenaza 

para la seguridad global. En 2011 Alemania impulsó un segundo debate sobre el tema, haciendo énfasis en 

la vulnerabilidad de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés). 

 

                                                           
95 Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, Contribución del Grupo de Trabajo II al 5to Reporte de 
Evaluación del IPCC”, Capítulo 12, Seguridad humana, (2014), disponible en: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap12_FINAL.pdf 
96 Organización de los Estados Americanos, “Declaración sobre Seguridad en Las Américas”, 
OEA/Ser.K/XXXVIII, CES/dec.1/03 rev. 1 (28 de octubre de 2003), disponible en: 
http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf. Cabe señalar que 
Estados Unidos no se unió al consenso en torno a este párrafo toda vez que consideró que presentaba “una 
imagen errónea de la naturaleza de los desafíos a largo plazo que plantea el cambio climático global, que no 
es de origen hemisférico ni se presta a soluciones a corto plazo, (…)” 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió en junio de 2009 una Resolución,97 mediante la cual 

externó su preocupación por las repercusiones que el cambio climático podría tener para la seguridad, 

invitando a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a que, en el marco de sus respectivos mandatos, 

intensificaran sus esfuerzos para examinar el cambio climático, incluidas sus posibles repercusiones para la 

seguridad, y solicitó al Secretario General que presentara a la Asamblea un informe amplio relativo a las 

posibles repercusiones del cambio climático para la seguridad. 

 

Con el fin de brindar insumos para la elaboración de este informe, el gobierno de México remitió a Naciones 

Unidas comentarios sobre el vínculo entre cambio climático y seguridad,98 al siguiente tenor: 

 

 “Bajo la perspectiva de la seguridad ampliada o multidimensional, sustentada en la naturaleza de las 

nuevas amenazas a la sociedad internacional y en las siete esferas de la seguridad humana 

propuestas en 1994 por el PNUD en el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano (económica, 

política, personal, ambiental, social, alimentaria y de salud), la seguridad se refiere a las condiciones 

de estabilidad que se suponen benéficas para el desarrollo de los individuos, un país o de la 

comunidad internacional.” 

 

 “En este sentido, el impacto, la magnitud y la prevista durabilidad de los fenómenos ambientales, 

sociales y económicos detonados por el cambio climático lo convierten en un asunto prioritario que 

repercute de manera directa en cada una de las esferas de la seguridad antes mencionadas, llegando 

a poner en situación de riesgo la supervivencia humana, la de diversas especies y las condiciones 

vitales del planeta.” 

 

 “La crisis provocada por el cambio climático es global, progresiva y amenaza la supervivencia del ser 

humano en el planeta, características que evidentemente hacen del cambio climático un asunto de 

seguridad.” 

 

 (…) “las catástrofes ambientales que estallarán debido al cambio climático podrían provocar un 

incremento en el número de desplazados y refugiados ambientales, una mayor tensión sobre los 

recursos naturales y por ende conflictos tanto al interior como al exterior de los Estados. Se trata de 

un tema que por su magnitud obliga a la reforma de las leyes de migración nacionales y del derecho 

internacional en materia de refugiados y del Derecho del mar, pues seguro es que se presentarán 

                                                           
97 Naciones Unidas, Asamblea General, “El cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad”, 
A/63/281 (11 de junio de 2009), disponible en: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/281&referer=http://www.un.org/depts
/dhl/resguide/r63_resolutions_table_eng.htm&Lang=S 
98 Gobierno de México, “Comentarios de México sobre cambio climático y seguridad nacional e internacional”, 
2009, disponible en: http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/ga-64/cc-
inputs/Mexico_CCIS_spanish.pdf 
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conflictos concernientes al establecimiento de fronteras marítimas y terrestres y a la violación de 

derechos humanos, entre otros.” 

 

 “Cada uno de los problemas producidos por el cambio climático (…) amenaza con agudizar los demás 

asuntos de la actual agenda de seguridad tales como el terrorismo, la descomposición del Estado, el 

tráfico ilegal de armas, el crimen organizado transnacional y mermar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Planes Nacionales de Desarrollo.” 

 

 “En México, los impactos del cambio climático provocarán aumento en la intensidad de períodos de 

sequías, lluvias y ciclones tropicales, lo cual exacerbará las iniquidades en empleos, la salud, acceso 

a los alimentos, agua y otros recursos; esto puede ser un detonante que afecte las condiciones de 

seguridad en las diferentes regiones y sectores del país.” 

 

Como una medida para atender la problemática anterior, el gobierno de México propuso institucionalizar la 

articulación de las agendas nacionales de cambio climático y gestión de riesgos en desastres a través de la 

Comisión intersecretarial de Cambio Climático. 

 

Tras concluir la consulta con los gobiernos de distintos países, la Asamblea General publicó en septiembre de 

2009 un informe, detallando las cinco vías por las cuales el cambio climático podría afectar a la seguridad:99 

 

a) “Vulnerabilidad: el cambio climático representa una amenaza para la seguridad alimentaria y la salud 

humana, y aumenta el grado de exposición de los seres humanos a fenómenos extremos; 

b) Desarrollo: si como consecuencia del cambio climático se produce una desaceleración o una 

reversión del proceso de desarrollo, aumentará la vulnerabilidad y la capacidad de los Estados para 

mantener la estabilidad podría verse menoscabada; 

c) Reacciones y seguridad: la migración; 

d) Apatridia: la pérdida por un Estado de su condición de tal como resultado de la desaparición de su 

territorio tiene consecuencias para los derechos; 

e) Conflictos internacionales: los efectos del cambio climático en los recursos internacionales 

compartidos o no delimitados pueden repercutir en la cooperación internacional.” 

 

En 2013 los Ministros de Relaciones Exteriores del G-8 emitieron un comunicado que define al cambio 

climático como un reto global que, de no ser controlado, podría tener consecuencias dramáticas no sólo en 

el medio ambiente, sino también en la prosperidad económica. En este tenor, los Ministros del G-8 

                                                           
99 Naciones Unidas, Asamblea General, “El cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad. 
Informe del Secretario General”, A/64/350 (11 de septiembre de 2009), disponible en: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/509/49/pdf/ N0950949.pdf?OpenElement 
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reconocieron que el cambio climático es un factor que contribuye al incremento de riesgos globales tanto en 

materia económica como de seguridad. 

 

En 2015 los países miembros del G-7 encargaron un reporte independiente100 que identificó siete riesgos 

vinculados al cambio climático que pueden representar serias amenazas a la estabilidad de las sociedades: 

1) Competencia por los recursos locales, 2) Falta de seguridad en los medios de subsistencia y migración, 3) 

Eventos climáticos extremos y desastres, 4) Precios de la comida y abasto volátiles, 5) Manejo transfronterizo 

del agua, 6) Aumento en el nivel del mar y degradación costera, 7) Efectos no intencionales de las políticas 

climáticas. El reporte señala que el cambio climático multiplicará otros riesgos, entre ellos la degradación 

ambiental, el crecimiento de la población, la demanda creciente de recursos y el crecimiento económico 

inequitativo. 

 

Durante la Cumbre Mundial Humanitaria (Estambul, mayo de 2016), el Presidente de Nauru solicitó al 

Secretario General de Naciones Unidas el nombramiento de un Representante Especial sobre Cambio 

Climático y Seguridad, cuyas responsabilidades incluirían: 

 

 Mejorar el entendimiento sobre los aspectos de seguridad vinculados al cambio climático. 

 Reportar regularmente a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las 

amenazas emergentes de seguridad y cambio climático. 

 Facilitar la cooperación regional sobre asuntos transfronterizos que puedan ser afectados por el 

cambio climático. 

 Auxiliar a países vulnerables a evaluar sus circunstancias nacionales de seguridad y a desarrollar 

planes de acción para incrementar su resiliencia. 

 Identificar y monitorear puntos críticos potencialmente peligrosos y sus vínculos con el cambio 

climático y la seguridad. 

 Involucrarse, de ser el caso, en actividades de diplomacia preventiva. 

 Apoyar en situaciones de post-conflicto ocasionadas por el cambio climático, en particular cuando 

existan factores de riesgo que afecten la estabilidad. 

 

En seguimiento a lo anterior, en agosto de 2017 los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico 

reiteraron su solicitud de nombrar un Representante Especial sobre Cambio Climático y Seguridad a efecto 

de iniciar discusiones de una manera abierta y transparente sobre el tema. La propuesta fue presentada por 

el Embajador de Nauru ante Naciones Unidas durante el retiro convocado por el Secretario General con el 

fin de analizar posibles reformas a dicho organismo. 

 

                                                           
100 Lukas Rüttinger et al., (2015). A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks, 
Alemania. 
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Cabe destacar que del 6 al 17 de noviembre de 2017 se celebrará en Bonn, Alemania, la Vigésimo Tercera 

Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

la cual será presidida por primera vez por un Pequeño Estado Insular en Desarrollo: la República de Fiji. 

 

En tal sentido, reviste especial importancia que el gobierno de México fortalezca sus acciones en materia de 

cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, en el marco de la actividades de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a 

que remita a la brevedad posible a esta Soberanía un informe actualizado sobre las acciones que ha adoptado 

dicha Comisión respecto al tema de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo de Negociaciones Internacionales de la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a que remita a la brevedad posible a esta Soberanía un 

informe actualizado sobre la posición del gobierno de México respecto al tema de cambio climático y sus 

posibles repercusiones para la seguridad internacional, incluyendo el posible nombramiento de un 

Representante Especial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Seguridad. 

 

Dado en el salón de sesiones a 7 de septiembre de 2017. 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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50. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar acciones multidisciplinarias para 

analizar y dar soluciones financieras al problema de las pensiones en México. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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51. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo relativo a la crisis política, económica, social y humanitaria en la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CRISIS 

POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y HUMANITARIA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor 

de los siguientes: 

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

1) La crisis política, económica y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela se agudiza con el pasar 

de los días. La Asamblea Nacional Constituyente convocada de forma inconstitucional y que únicamente 

cuenta con integrantes simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, se instaló en la sede de la Asamblea 

Nacional el pasado viernes 4 de agosto eligiendo a Delcy Rodríguez, ex Canciller, como Presidenta, y al día 

siguiente tomó la decisión de destituir a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, personaje chavista 

que fue ratificada en el cargo por la Asamblea Nacional el 22 de diciembre de 2014. 

 

Ortega rompió formalmente con Maduro a finales de marzo de este año cuando afirmó que las dos sentencias 

del Tribunal Supremo de Justicia, secuestrado por los chavistas, que despojaban de sus facultades a la 

Asamblea Nacional de mayoría opositora y se les retiraba la inmunidad parlamentaria, significaba un 

rompimiento del orden constitucional. 

 

Luisa Ortega ha afirmado que defenderá “con su vida” la Constitución de 1999, considerada la herencia 

política de Hugo Chávez. Chavista de corazón, Ortega está casada con el exguerrillero y actual diputado 

Germán Ferrer quien junto con Eustoquio Contreras e Ivón Tellez, rompieron con el Partido Socialista Unido 

de Venezuela para formar el Bloque Socialista en la Asamblea Nacional. 

 

Medios de comunicación reconocen que Ortega podría encabezar a las diversas corrientes chavistas que 

están inconformes con las decisiones que ha tomado la cúpula madurista; sin embargo, no debe olvidarse 

que la institución de Luisa Ortega persiguió, hace varios meses, a los opositores e imputó a muchos de ellos, 

entre los que destaca Leopoldo López. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Tanto la Constituyente como el Tribunal Supremo han arremetido contra Ortega al considerarla una “traidora 

a la patria”, por lo que la han destituido, le han congelado sus cuentas, le han prohibido la salida del país y 

podrían apresarla por contradecir a Nicolás Maduro y su grupo político. 

 

2) Con una interpretación muy forzada de la Constitución de 1999, la Asamblea Constituyente a fin a Nicolás 

Maduro se ha convertido en un ente institucional todopoderoso, al que llaman “plenipotenciario”, que está 

decidido a desarticular el Estado venezolano.  

Entre sus primeras acciones estuvieron el referendo del Presidente de la República, de los integrantes del 

Tribunal Supremo de Justicia, de las cuatro rectoras chavistas del Consejo Nacional Electoral y el 

nombramiento de Tareck William Saab, ex Defensor del Pueblo, como Fiscal General, es decir, todos los 

órganos que no discrepan con Nicolás Maduro. 

 

Además, el pasado sábado 12 de agosto, los constituyentes electos de forma irregular e inconstitucional, 

decidieron adelantar las elecciones regionales que estaban programadas para diciembre, al mes de octubre. 

Lo anterior, ha provocado un debate en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática pues diversas voces 

opositoras señalan que participar en las elecciones regionales, que elegirán Gobernadores, significa 

convalidar el régimen dictatorial de Maduro, mientras que otros señalan que no participar significaría dejar 

el camino libre para que el PSUV se apodere de las 23 gubernaturas, de las cuales mantiene actualmente 20, 

como sucedió en las elecciones legislativas de 2005 en las que la oposición decidió no participar lo que 

provocó que el chavismo se hiciera de la totalidad de los escaños de la Asamblea Nacional, aunque con una 

abstención del 75 por ciento de los ciudadanos. 

 

3) El pasado 8 de agosto, Cancilleres de 12 países de América Latina (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 

Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y México), se reunieron en Lima, Perú, 

para analizar la situación política en la República Bolivariana de Venezuela y emitieron un documento 

conocido como la “Declaración de Lima” en la que se incluyen los siguientes puntos: 

 

1. Ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los 12 países decidieron desconocer 

todas decisiones emanadas de la ANC, al considerarlas ilegitima. 

 

2. Apoyo y reconocimiento a la Asamblea Nacional. Los países firmantes solo reconocerán los actos 

jurídicos conforme a la Constitución, que sean aprobados por la Asamblea Nacional electa en 

diciembre del 2015. 

 

3. Apoyo la Fiscal General destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz. En el documento los 12 países exigen 

la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

4. Rechazo a cualquier acto de violencia. Los países firmantes condenan las violaciones a los derechos 

humanos, las persecuciones políticas, la existencia de presos políticos y la vulneración de libertades 

fundamentales en Venezuela. 
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5. Condenan al Gobierno de Nicolás Maduro, por no permitir el ingreso de medicinas ni alimentos al 

país para resolver crisis humanitaria. 

 

6. Señalaron que apoyan continuación de proceso, para la aplicación de la Carta Democrática 

Interamericana. 

 

7. Aprueban decisión del Mercosur sobre la suspensión de Venezuela de esa comunidad. 

 

8. Llaman a detener la transferencia de armas hacia Venezuela, a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado 

Internacional sobre el Comercio de Armas. 

 

9. Harán seguimiento a la situación en Venezuela, hasta que se restablezca la democracia y celebrar 

una reunión en la próxima sesión de las naciones unidas. 

 

10. Debido a la situación de Venezuela, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión 

Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017. 

El mismo día, Venezuela acogió la reunión de Cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América 

Latina (ALBA), en la que participaron los cancilleres de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y varias islas del 

Caribe, quienes demostraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Cabe destacar que estos mismos países 

obstaculizaron la aprobación de una resolución en la última Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos celebrada en Cancún, México. 

 

4) Se prevé que la ilegal Constituyente gubernamental apruebe su primera ley, a la que en clave de ironía ha 

bautizado como “Ley contra Delitos de Odio, Intolerancia y Violencia” que tiene el objetivo de llevar a juicio 

por “traición a la patria” a los líderes de la oposición, inicialmente son el presidente y vicepresidente del 

Parlamento, de mayoría opositora, los diputados Julio Borges y Freddy Guevara. Los chavistas han señalado 

que se trata de un “juicio histórico” contra todo dirigente perteneciente a la derecha política. 

La Constituyente decidió además solicitar a los órganos del Estado "el inicio inmediato de las investigaciones 

y procesos respectivos para determinar la responsabilidad y las acciones correspondientes" contra los 

acusados. 

 

5) El Fiscal General ilegítimo, nombrado por la Constituyente de Maduro, Tarek William Saab, aseguró este 

martes que la policía científica encontró 200 millones de bolívares, alrededor de 11 mil 400 dólares, en el 

vehículo de un familiar del opositor Leopoldo López.  Lilian Tintori, esposa del dirigente que cumple arresto 

domiciliario, confirmó que el vehículo es suyo y que el dinero es de su familia y se usaría para pagar gastos 

médicos de su abuela que tiene 100 años y que está hospitalizada días atrás. 

 

La cifra de 200 millones de bolívares equivale a 20 millones de dólares según el tipo de cambio de referencia 

que publica el Banco Central de Venezuela, de 10 bolívares por dólar, pero ese tipo de cambio es 

completamente artificial.  

https://elpais.com/internacional/2017/08/06/actualidad/1501988272_450880.html
https://elpais.com/internacional/2015/11/30/actualidad/1448849347_715665.html
https://elpais.com/internacional/2015/11/30/actualidad/1448849347_715665.html
http://www.bcv.org.ve/cuadros/2/212a.asp?id=64
http://www.bcv.org.ve/cuadros/2/212a.asp?id=64
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Cabe mencionar que el último sábado de agosto, Lilian Tintori fue retenida en el Aeropuerto Internacional 

de Maiquetía cuando pretendía viajar a Europa, para acompañar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 

en una gira de países, con el fin de exponer la situación de Venezuela. Las autoridades migratorias le 

decomisaron su pasaporte supuestamente por orden del Ministerio Público (MP), que ordenó su prohibición 

de salida del país, sin embargo, su abogado indicó que no han recibido una notificación oficial de la Fiscalía 

General. El gobierno señala a los opositores, entre ellos Leopoldo López y Lilian Tintori, de fomentar la 

intervención extranjera en Venezuela. 

 

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

 

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es 

derecho  de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente 

instrumento parlamentario. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 

senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto 

de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República rechaza la usurpación de las funciones legislativas que 

constitucionalmente son facultad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por 

parte de la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente constituida, pues dicho acto atenta contra la 

voluntad popular expresada en las urnas el pasado seis de diciembre del año dos mil quince.  

SEGUNDO.- El Senado de la República, con estricto apego al principio de reciprocidad internacional, reconoce 

a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela electa por el voto popular, como la 

depositaria del Poder Legislativo de esa nación y reconoce su importante papel en el equilibrio de poderes y 

en el fortalecimiento de la democracia de la hermana república sudamericana. 

TERCERO.- El Senado de la República condena la prohibición de salida del país impuesta por el Gobierno de 

la República Bolivariana de Venezuela a la activista Lilian Tintori Parra quien emprendería un viaje para 

reunirse con Jefes de Estado de países europeos, al suponer una vulneración de sus derechos humanos y a 

la libertad de expresión. 

CUARTO.- El Senado de la República rechaza la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente 

constituida, de iniciar juicios por “traición a la patria” contra líderes de la oposición, lo que representa una 

violación grave y sistemática de los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el siete de septiembre de dos mil diecisiete. 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/prohiben-salida-del-pais-lilian-tintori_668416
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/prohiben-salida-del-pais-lilian-tintori_668416
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52. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a atender lo acontecido en los 

municipios de Hidalgo y Mina, referente a la muerte de tres menores y un adolescente por causas 

desconocidas. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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53. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 

asigne recursos al sector apícola del estado de Yucatán. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, 

fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que 

solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 

que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos al sector apícola del 

estado de Yucatán, bajo las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

De acuerdo con la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México ocupa el sexto lugar en producción y el tercero en 

exportación mundial de miel. En el país existen 1.9 millones de colmenas a cargo de 42 mil apicultores que 

en promedio producen 55 mil 900 toneladas, con un valor estimado en mil 900 millones de pesos, 

anualmente. Las principales entidades productoras son Yucatán, con 10 mil toneladas; Campeche, siete mil 

500; Jalisco, seis mil 140; Chiapas, cuatro mil 600, y Veracruz, cuatro mil 400 toneladas. 

 

Además de su importancia para la productividad, la apicultura es una actividad de gran impacto social, ya 

que es principalmente familiar, generando empleos, ingresos y valor agregado, existiendo en nuestro país 

aproximadamente 41, 442 apicultores dedicados a la producción de miel de abeja de estos 23,000 se localizan 

en el sureste del país. La apicultura es la crianza y cuidado de las abejas, a través de esta se obtienen 

productos como miel, jalea real, propóleo, cera y polen. 

 

El apiario es el lugar donde se concentran todas las colmenas en las que habitan las abejas, estas se dividen 

en tres tipos de jerarquías, primero está la abeja reina que tienen como única función poner huevos; después, 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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las obreras encargadas de recolectar el néctar y el polen; y, por último, están los zánganos, quienes fecundan 

a la abeja reina, una vez que cumplen con su función son echados de la colonia. 

 

Las abejas son insectos que viven en colonias con un alto grado de organización social, elaboran y almacenan 

la miel y el polen, la jalea real con la cual alimentan a la reina y la cera con la que construyen los panales, y 

colectan néctar, polen, agua y propóleo. La vida de una obrera varía dependiendo del trabajo que realiza, en 

época de cosecha, viven sólo seis semanas, fuera de ésta pueden llegar a vivir seis meses.  

 

 
101 

A este respecto, las técnicas utilizadas son muy rústicas, con poca inversión en equipo, capacitación técnica 

y utilizando mano de obra familiar. Las colmenas se establecen en apiarios fijos en lugares estratégicos para 

el aprovechamiento de las diferentes floraciones, a diferencia de otras regiones en donde los apicultores 

movilizan sus apiarios según los picos de floración en diferentes ecosistemas. La producción de miel es 

posible de esta forma gracias a la rica flora melífera de la región. 

 

Ahora bien, la Península de Yucatán está cubierta por diferentes tipos de vegetación tropical de baja altitud, 

como bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios y perennifolios, con importantes áreas con vegetación 

hidrófila hacia las zonas costeras. Las diferentes subtipos y asociaciones vegetales se distribuyen 

influenciados por un gradiente de precipitación que va de 400 mm de precipitación promedio anual en el 

                                                           
101 https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura 
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norte, hasta 2,000 mm que se registran en el sur de la Península. Se han descrito cerca de 2,300 especies de 

plantas vasculares presentes en la región. 

 

En cuanto al ciclo apícola está en estrecha relación con el ciclo de la lluvia. El principal periodo de cosecha 

ocurre durante la temporada seca, de febrero a mayo o junio, según el comienzo de las lluvias. En esta época 

florece gran parte de las especies nectaríferas y las abejas producen miel en cantidades suficientes para 

mantener su población y acumular excedentes para la época de escasez; es esta miel almacenada la que el 

apicultor cosecha sin riesgo de dañar la población de abejas. 

 

Al principio de la temporada de lluvias, aunque la floración está en su máximo punto, el alto grado de 

humedad no permite a las abejas trabajar eficientemente, la miel que se cosecha en este corto periodo tiene 

un alto grado de humedad, algunos apicultores la venden a precios bajos y otros la guardan para alimentar a 

las abejas durante la época de crisis. 

 

El largo periodo de lluvias, de agosto a noviembre, representa la época de crisis para las abejas. En este 

tiempo pocas especies melíferas florecen, sin embargo, éstas son de gran importancia para el mantenimiento 

de las colonias; muchos apicultores incluso tienen que proporcionar alimento extra a sus abejas.  

 

En la época de transición de la temporada de lluvias a la seca un número significativo de especies comienza 

a florecer, proporcionando a las abejas néctar para fortalecer sus poblaciones y prepararse para el periodo 

de abundancia, es la época de recuperación.102  

 

Por otra parte, según la SAGARPA desde hace 5 décadas el mercado europeo es un fiel comprador, 

especialmente Alemania, Reino Unido. Asimismo, ésta se consume en Estado Unidos, Arabia Saudita, Japón, 

entre otros. En 2016, se exportaron 29.1 mil toneladas con un valor de 93.7 millones de dólares.103 

 

La miel es utilizada para la elaboración de pan, golosinas y bebidas, igualmente es ocupada como elemento 

curativo, ya que ayuda a aliviar la tos, a mejorar la memoria, o como estimulante porque proporciona 

nutrientes y energía, es ideal para las personas que realizan actividad física. Pero eso no es todo, también se 

ocupa para la creación de productos cosméticos y de belleza como son el shampoo y máscaras para pestañas. 

 

Ahora bien, al ser Yucatán el primer productor de este endulzante natural a escala nacional, por el cual se le 

considera la capital mundial de la miel, es ineludible que se cuide y desarrolle el sector apícola en esta región, 

toda vez que deja una derrama económica considerable en el país, es una gran fuente de empleo, además 

de que contribuye con la polinización de los cultivos en un setenta por ciento, cultivos, que producen la 

comida que se cosecha para alimentarnos, por lo que se le debe incentivar otorgando los apoyos necesarios, 

por todos beneficios que nos acarrea. 

 

De lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea aprobado, 

el siguiente: 

                                                           
102 http://www.mexicodesconocido.com.mx/yucatan-y-su-miel.html 
103 https://www.gob.mx/sagarpa/artículos/la-miel-en-mexico-y-el-mundo?idiom=es 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Cámara de Diputados, que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos al sector apícola del estado de Yucatán. 

 

 

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

Atentamente 
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54. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación informe sobre los recursos asignados y ejercidos durante lo que va del presente sexenio en 

el sector apícola. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, 

fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que 

solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta soberanía sobre los recursos 

asignados y ejercidos durante lo que va del presente sexenio en el sector apícola. 

Asimismo, se solicita informe sobre los recursos asignados y ejercidos en el sector 

apícola del estado de Yucatán, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Nuestro país es productor de una de las mieles de mejor calidad, y por ello de las más cotizadas en el mundo, 

ya que cumple con los más altos estándares en materia de sanidad e inocuidad, la producción nacional se 

vende en mercados exigentes como Alemania, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Suiza, Estados Unidos y Japón. 

Yucatán es el primer productor de ese endulzante natural a escala nacional, es considerada la capital mundial 

de la miel.  

 

De acuerdo con la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México ocupa el sexto lugar en producción y el tercero en 

exportación mundial de miel. En el país existen 1.9 millones de colmenas a cargo de 42 mil apicultores que 

en promedio producen 55 mil 900 toneladas, con un valor estimado en mil 900 millones de pesos, 

anualmente. Las principales entidades productoras son Yucatán, con 10 mil toneladas; Campeche, siete mil 

500; Jalisco, seis mil 140; Chiapas, cuatro mil 600, y Veracruz, cuatro mil 400 toneladas. 

 

Además de su importancia para la productividad, la apicultura es una actividad de gran impacto social, ya 

que es principalmente familiar, generando empleos, ingresos y valor agregado, existiendo en nuestro país 

aproximadamente 41, 442 apicultores dedicados a la producción de miel de abeja de estos 23,000 se localizan 

en el sureste del país. 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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A este respecto, las técnicas utilizadas son muy rústicas, con poca inversión en equipo, capacitación técnica 

y utilizando mano de obra familiar. Las colmenas se establecen en apiarios fijos en lugares estratégicos para 

el aprovechamiento de las diferentes floraciones, a diferencia de otras regiones en donde los apicultores 

movilizan sus apiarios según los picos de floración en diferentes ecosistemas. La producción de miel es 

posible de esta forma gracias a la rica flora melífera de la región. 

 

Ahora bien, la Península de Yucatán está cubierta por diferentes tipos de vegetación tropical de baja altitud, 

como bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios y perennifolios, con importantes áreas con vegetación 

hidrófila hacia las zonas costeras. Las diferentes subtipos y asociaciones vegetales se distribuyen 

influenciados por un gradiente de precipitación que va de 400 mm de precipitación promedio anual en el 

norte, hasta 2,000 mm que se registran en el sur de la Península. Se han descrito cerca de 2,300 especies de 

plantas vasculares presentes en la región. 

 

Aunado a la situación, las abejas son insectos que viven en colonias con un alto grado de organización social. 

En cada colonia vive una sola reina y su función principal es poner huevos, que en época de crecimiento de 

la colonia pueden ser hasta 1500 diarios. Las abejas de una colonia se reconocen y diferencian de otra por 

las feromonas que su reina produce. 

 

Los zánganos son individuos machos. Su función es fecundar a la reina; después del vuelo nupcial mueren. 

Sólo viven alrededor de un mes y aquellos que no logran aparearse son expulsados de la colmena por las 

obreras. Las obreras son abejas hembras, pero sus órganos reproductores no están desarrollados. De acuerdo 

con su edad y desarrollo, realizan diferentes tareas. Limpian las celdas de cría, cuidan la alimentación de las 

larvas y la reina. 

 

Así mismo, elaboran y almacenan la miel y el polen, elaboran también la jalea real con la cual alimentan a la 

reina y la cera con la que construyen los panales, y colectan néctar, polen, agua y propóleo. La vida de una 

obrera varía dependiendo del trabajo que realiza, en época de cosecha, viven sólo seis semanas, fuera de 

ésta pueden llegar a vivir seis meses. De estos insectos de cuerpo cubierto de pelo que se alimentan del 

néctar y polen que encuentran en las flores. 

 

En cuanto al ciclo apícola está en estrecha relación con el ciclo de la lluvia. El principal periodo de cosecha 

ocurre durante la temporada seca, de febrero a mayo o junio, según el comienzo de las lluvias. En esta época 

florece gran parte de las especies nectaríferas y las abejas producen miel en cantidades suficientes para 

mantener su población y acumular excedentes para la época de escasez; es esta miel almacenada la que el 

apicultor cosecha sin riesgo de dañar la población de abejas. 

 

Al principio de la temporada de lluvias, aunque la floración de está en su máximo punto, el alto grado de 

humedad no permite a las abejas trabajar eficientemente, la miel que se cosecha en este corto periodo tiene 

un alto grado de humedad, algunos apicultores la venden a precios bajos y otros la guardan para alimentar a 

las abejas durante la época de crisis. 
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El largo periodo de lluvias, de agosto a noviembre, representa la época de crisis para las abejas. En este 

tiempo pocas especies melíferas florecen, sin embargo, éstas son de gran importancia para el mantenimiento 

de las colonias; muchos apicultores incluso tienen que proporcionar alimento extra a sus abejas.  

 

En la época de transición de la temporada de lluvias a la seca un número significativo de especies comienza 

a florecer, proporcionando a las abejas néctar para fortalecer sus poblaciones y prepararse para el periodo 

de abundancia, es la época de recuperación.104  

 

Por otra parte, según la SAGARPA desde hace 5 décadas el mercado europeo es un fiel comprador, 

especialmente Alemania Reino Unido. Asimismo, ésta se consume en Estado Unidos, Arabia Saudita, Japón, 

entre otros. En 2016, se exportaron 29.1 mil toneladas con un valor de 93.7 millones de dólares.105 

 

La miel es utilizada para la elaboración de pan, golosinas y bebidas, igualmente es ocupada como elemento 

curativo, ya que ayuda a aliviar la tos, a mejorar la memoria, o como estimulante porque proporciona 

nutrientes y energía, es ideal para las personas que realizan actividad física. Pero eso no es todo, también se 

ocupa para la creación de productos cosméticos y de belleza como son el shampoo y máscaras para pestañas. 

 

De lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea aprobado, 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta soberanía sobre los recursos asignados y ejercidos 

durante lo que va del presente sexenio en el sector apícola en el país.  

 

Segundo. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta soberanía sobre los recursos asignados y ejercidos en 

el sector apícola del estado de Yucatán. 

 

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

Atentamente 

 

 

 

  

                                                           
104 http://www.mexicodesconocido.com.mx/yucatan-y-su-miel.html 
105 https://www.gob.mx/sagarpa/artículos/la-miel-en-mexico-y-el-mundo?idiom=es 
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55. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a 

la Comisión Federal de Competencia Económica a realizar una revisión de leyes y reglamentos estatales 

que pudieran contravenir las disposiciones en materia federal con respecto al establecimiento de 

estaciones de servicio y despacho de gasolinas y diésel. 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 

ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción 

I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

del pleno la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión 

Federal de Competencia Económica a que de manera coordinada y en conjunto 

con las legislaturas y los gobiernos locales de los 31 estados y de la Ciudad de 

México, a que en absoluto respeto a la soberanía de los estados y en el marco de su atribuciones, realicen 

una revisión de leyes y reglamentos estatales que pudieran contravenir las disposiciones en materia federal 

con respecto al establecimiento de estaciones de servicio y despacho de gasolinas y diésel, al tenor de las 

siguientes, 

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

La reforma energética trajo consigo cambios relevantes en cada una de las áreas de la cadena que contempla 

la exploración, la extracción, transporte y venta de hidrocarburos y petrolíferos. Pasados cerca de tres años 

de la aprobación de las mudanzas constitucionales, nos encontramos en un momento clave de la 

implementación de las disposiciones secundarias que articularon el andamiaje jurídico que ha materializado 

un nuevo modelo energético nacional. 

En este sentido, cabe señalar que una parte fundamental de la reforma fue la permisión de libre importación 

de gasolinas por parte de particulares sin que tuviesen que comprarle forzosamente a PEMEX, así como 

también la instalación de estaciones de servicio no pertenecientes a la otrora paraestatal.  

Con respecto a la libre importación de gasolinas, el gobierno federal decidió adelantar su entrada en vigor 

para abril de este año y el libre establecimiento de estaciones de servicio comenzó a partir del 1 de enero, 

también de este 2016. Sobre este segundo aspecto, hoy en día ya se cuenta con grupos gasolineros como 

Hidrosina y Lagas que han iniciado operaciones con su propia identidad, abasteciéndose aún de gasolinas de 

PEMEX pero diversificando sus servicios. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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Todo lo anterior se enmarca en el interés de mudar a un mercado competido de energéticos y combustibles, 

que si bien no se reduce únicamente a hidrocarburos, toda vez que se extiende a electricidad, gas natural y 

energías renovables, las gasolinas y diésel sí es uno de los aspectos más visibles para los usuarios y donde 

además se ha generado un mayor interés por parte de los inversionistas.  

Sin embargo, esta aparición de nuevos expendios de combustibles en el país apenas comienza. De acuerdo a 

datos de la Comisión Reguladora de Energía, al día de hoy se han otorgado más de 11 mil permisos para el 

establecimiento de expendio en estaciones de servicio, aeródromos y autoconsumo; así como 147 de 

almacenamiento y 1,616 de transporte.  

Las cifras anteriores comprenden permisos para petróleo, petrolíferos y petroquímicos. No obstante, hasta 

enero de 2016 la Comisión Reguladora de Energía reportó el otorgamiento de 550 permisos para el expendio 

de gasolina y diésel en el país, mismos que entraron en vigor el primer día de este año. El otorgamiento de 

estos permisos, obedece a lo establecido en el Artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley de 

Hidrocarburos, sobre la solicitud y obtención del permiso antes del 31 de diciembre de 2015. Así como 

también a la a la resolución RES/635/2015 de la CRE en la cual, adicionalmente a establecer fechas de término 

y modificación de los contratos entre PEMEX y los franquiciatarios, libera la condicionalidad de los contratos 

bajo la forzosa identidad de la Empresa Productiva del Estado.   

Todas estas modificaciones se encuentran orientadas a revertir la baja densidad de estaciones de servicio 

por habitante con las que cuenta México en comparación con otros países. Asimismo, la motivación 

fundamental que, como ya se señaló, consiste en insertar a los consumidores mexicanos en un mercado de 

competencia de gasolinas que derive en beneficios diversos como una mayor oferta, en mejores condiciones 

de calidad y precio.  

De este modo, resulta sumamente relevante eliminar barreras y restricciones normativas que inhiban la 

mudanza hacia ese mercado de competencia, en particular en lo relacionado a las disposiciones legales y 

reglamentarias que lleguen a existir en el ámbito local. Principalmente lo asociado a distancias o superficies 

mínimas, para la construcción y apertura de estaciones y servicio. 

En un documento sin precedentes y que atenderlo resulta de vital importancia para una exitosa 

implementación del nuevo modelo energético nacional, elaborado por la Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE), titulado Transición hacia mercados competidos de gasolina y diésel publicado a 

mediados de este año, se identifican las barreras que pudiera enfrentar el establecimiento de este nuevo 

mercado con lo que respecta a las regulaciones locales. Es decir, que de acuerdo a la investigación realizada 

por la COFECE, actualmente existen reglamentaciones en los estados que adicionalmente d presentar 

limitaciones injustificadas al establecimiento de estaciones de servicio, estas se encuentran en controversia 

con el andamiaje jurídico aplicable a este sector que es de índole federal y no estatal.  

En efecto, el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos dice a la letra: 
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Artículo 95.- La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En 

consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, 

reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el 

desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el 

desarrollo de esta industria.  

 

Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las actividades que se realizan en los 

términos de esta Ley, en todo momento deberán seguirse criterios que fomenten la 

protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, además de cumplir 

estrictamente con las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable en materia de medio 

ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, así 

como de pesca. 

 

A su vez, el Artículo Décimo Noveno Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

20 de diciembre de 2013, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, dice: 

Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 

como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio 

Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las 

contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un 

presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. 

La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad 

industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del 

sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de 

instalaciones, así como el control integral de residuos.  

 

En el mismo tenor, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos (ASEA), en su artículo primero establece que: 

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 

territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como 

objeto crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión. 

La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las 

instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión […] 

A su vez, el inciso e) de la fracción XI del artículo 3 de la misma Ley, define lo siguiente: 

XI. Sector Hidrocarburos o Sector: Las actividades siguientes: 

e. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos,  
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De tal suerte que la ASEA, cuenta con las atribuciones necesarias para la regulación y supervisión del 

establecimiento de estaciones de servicio. Con lo que respecta a las facultades específicas de dicha agencia 

en la materia, puede señalarse lo siguiente, en el artículo quinto de la Ley en comento: 

  Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aportar los elementos técnicos sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 

protección al medio ambiente, a las autoridades competentes, para las políticas 

energética y ambiental del país, así como para la formulación de los programas 

sectoriales en esas materias. Para ello, participará con la Secretaría y con la 

Secretaría de Energía en el desarrollo de la Evaluación Estratégica del Sector; 

II. … 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 

Operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del 

Sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las 

instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la 

atmósfera; 

IV. Regular a través de lineamientos, directrices, criterios u otras disposiciones 

administrativas de carácter general necesarias en las materias de su competencia 

y, en su caso, normas oficiales mexicanas, previa opinión de la Secretaría, en 

materia de protección al medio ambiente y de la Secretaría de Energía, la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en materia de 

Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser 

incluidas en los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo 

Crítico o situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los 

bienes y al medio ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su 

caso, participar bajo la coordinación de las autoridades competentes para su 

aplicación; 

VI. Emitir las bases y criterios para que los Regulados adopten las mejores prácticas 

de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente que 

resulten aplicables a las actividades del Sector. 

Lo anterior incluirá el control y seguimiento geofísico en la operación cuando ésta lo 

requiera, las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, la 

restauración de los sitios impactados por las actividades del Sector, así como el 

control integral de sus residuos y sus emisiones de contaminantes; 

VII.   … 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los 

ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables 

a las materias de su competencia. 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 7 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 457 
 

  

Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, así 

como llevar acabo visitas de inspección y supervisión. 

Asimismo, en el ejercicio de sus atribuciones, podrá instruir la comparecencia de 

representantes de los Regulados. Para llevar a cabo la supervisión, la Agencia 

podrá ordenar visitas de inspección. En la sustanciación de las visitas, la Agencia 

aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en su 

caso, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o 

morales para que lleven a cabo las actividades de supervisión, inspección y 

verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, así como de certificación y 

auditorías referidas en la presente Ley; 

X.   … 

XI. Imponer medidas de seguridad, de apremio o sanciones que resulten aplicables 

conforme a la legislación correspondiente; 

XII. Resolver sobre las solicitudes de revocación, modificación y conmutación de 

multas, en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán 

informar sobre los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames 

vinculados con las actividades del Sector; 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes 

operativos, industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al 

efecto emita o establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas 

investigaciones, así como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso 

de recursos para la atención de contingencias, emergencias, prevención y 

mitigación de riesgos; 

XVI. Coordinar un programa de certificación en Seguridad Industrial, Seguridad 

Operativa y protección al medio ambiente, en relación con el cumplimiento de la 

normatividad y estándares de desempeño, con base en el principio de autogestión 

y conforme a los requisitos técnicos que para tal efecto establezca; 

XVII.   … 

XVIII. Expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, permisos y 

registros en materia ambiental, a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, en los 

términos de las disposiciones normativas aplicables; 

XIX.   … 

XX. Regular y supervisar la producción, transporte, almacenamiento y distribución 

industrial de biocombustibles, cuando estas actividades estén directamente 

vinculadas al proceso de mezclado o preparación de gasolinas y/o diésel, en 
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relación con las materias de su competencia, en coordinación, en su caso, con otras 

autoridades competentes y atendiendo a las disposiciones normativas aplicables; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el 

ejercicio de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes 

técnicos, informes de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o 

cualquier otro documento de evaluación de la conformidad; 

XXII. Realizar estudios de valoración económica de las externalidades ambientales 

y riesgos asociados a las instalaciones, actividades y operación del Sector, con base 

en una metodología que tome en cuenta las mejores prácticas internacionales; 

XXIII. Impulsar un desarrollo regional sustentable y exigir que las actividades 

relacionadas con el sector se realicen, entre otras, con apego a la protección, 

conservación, compensación y restauración de los ecosistemas, flora y fauna 

silvestres, bienes y servicios ambientales, en coordinación con las unidades 

administrativas competentes de la Secretaría; 

XXIV.   … 

XXV. Coadyuvar, con las dependencias competentes, al seguimiento de 

mecanismos, acuerdos y convenios internacionales en materia de su competencia; 

… 

… 

… 

… 

… 

Ahora bien, regresando al Decreto de reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013, se adicionó un 

último párrafo al artículo 28 constitucional para crear los órganos reguladores en materia energética, para 

quedar como sigue: 

Artículo 28. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 

denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los 

términos que determine la ley.   
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Derivado de lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, 

define las atribuciones de dichos Órganos en los términos siguientes:106 

Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán las 

siguientes atribuciones: 

De I a  IX 

X. Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a 

las materias reguladas; 

XI. Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar la 

misma respecto de las actividades reguladas; 

XII.    … 

XIII. Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la 

presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y 

representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades 

reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, autorizaciones y permisos 

que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas; 

… 

… 

Observado todo lo anterior, resulta relevante señalar y en todo caso promover la abrogación de las 

reglamentaciones locales que continúan estableciendo medidas obstaculizarían el libre establecimiento de 

las estaciones de servicio por regular materias y aspectos que desde la reforma energética, quedaron a cargo 

de la legislación federal misma que en su parte sustancial, ha sido aquí referida.  

En este sentido, la COFECE señala que en todo caso, las regulaciones locales deben limitarse a establecer 

medidas de seguridad indispensables para prevenir los riesgos inherentes a estas actividades sin contravenir 

las disposiciones emitidas por la ASEA, en virtud de que los requisitos y disposiciones técnicas aplicables a la 

industria de los hidrocarburos, incluyendo la actividad de expendio al público de combustibles, deberían ser 

de exclusiva competencia federal.  

                                                           
106 Ídem 
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Ahora bien, en el documento referido de la COFECE se abordan las legislaciones estatales con respecto a 

distancias y superficies mínimas de las estaciones de servicio. Sobre este particular, la COFECE señala su 

desacuerdo con la imposición de distancias mínimas entre comercios, no solo en lo referente al mercado de 

petrolíferos sino en general a cualesquier comercio.  

Así, pueden identificarse las siguientes legislaciones locales que establecen distancias mínimas entre 

estaciones de servicio, las cuales al ser estatales, podrían ser replicadas a nivel municipal: 

 

Estado 
Distancia mínima 

establecida 
Instrumento Jurídico Artículo 

Baja 

California 

1,000m en zonas urbanas 

10,000 m en carreteras 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 

California 
117 

Chihuahua 
Entre 1,200 y 1,700 m en 

zonas urbanas 

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado 

de Chihuahua 
150 

Colima 
800 m en zonas urbanas 

3,000 m en zonas rurales 

Reglamento de Zonificación para el Estado de 

Colima 
401 

Michoacán 
1,000 m en zonas urbanas 

10,000 m en carreteras 

Código de Desarrollo Urbano del Estado de 

Michoacán de Ocampo 
281 bis 

Nuevo León 

1,500 m en libramientos y 

vías primarias 

10,000 m en carreteras y 

autopistas 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León 
150 

San Luis 

Potosí 
2,000 m 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis 

Potosí 
145 

Sinaloa 

1,500 m en zonas urbanas 

5,000 m en zonas rurales 

20,000 m en carreteras 

federales 

5,000 m en carreteras 

vecinales y rurales 

Ley de Desarrollo Urbano de Sinaloa 105 bis 

Sonora 1,000 m 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sonora 
17 bis 

Fuente: Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diésel. COFECE, 2016.  

De igual forma, existen disposiciones locales que tienen por objeto regular el establecimiento de estaciones 

de servicio para expendio al público de gasolinas y diésel, que entre otras cosas, establecen medidas mínimas 

para el predio donde se establecerá dicha estación, las cuales si bien están basadas en las dimensiones y 

requisitos que establece PEMEX, estas mismas regulaciones ya no corresponden al nuevo mercado libre y 

competitivo en el que, a decir de la COFECE, las estaciones de servicio tienen que competir por la preferencia 

de los clientes en términos de conveniencia, seguridad y calidad.  
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En el multicitado documento de la COFECE, se identifican los siguientes reglamentos municipales que 

establecen superficies mínimas: 

Estado Municipio Instrumento jurídico Artículo 

Coahuila Torreón 

Reglamento para el establecimiento  de Gasolineras 

y Estaciones de venta, almacenamiento de 

Gasolinas, Diésel y Plantas de almacenamiento  para 

distribución y venta de Gas Licuado Petróleo del 

municipio de Torreón. 

8 

 

Colima Colima 

Reglamento para el establecimiento y 

funcionamiento de Estaciones de Servicio de 

Gasolina, Diésel y Lubricantes en el municipio de 

Colima 

19 

 

Durango Durango 
Reglamento para el establecimiento de Gasolineras 

y Estaciones de Servicios del Municipio de Durango 

8 

 

Jalisco Guadalajara 

Reglamento de Zonificación Específica para 

Estaciones de Servicio o Gasolineras del Municipio 

de Guadalajara 

16 

 

Sinaloa Mazatlán 

Reglamento para el establecimiento de Estaciones 

de Servicio de Gasolina, Gas LP. (Licuado de 

Petróleo) y Diésel del municipio de Mazatlán, 

Sinaloa 

8 

 

Tamaulipas Reynosa 

Reglamento para el establecimiento de Estaciones 

de Servicios de Gasolina en el municipio de 

Reynosa, Tamaulipas 

10 

 

Fuente: Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diésel. COFECE, 2016.  

De este modo, se menester que con respeto a la soberanía de las entidades federativas y observando la 

separación de poderes, tanto las legislaturas locales como los ejecutivos estatales y municipales, realicen una 

revisión minuciosa de la congruencia entre sus legislaciones y reglamentaciones locales con las disposiciones 

legales federales modificadas y/o expedidas durante la reforma energética.  

Acorde con lo anterior, es deseable que las instituciones y autoridades encargadas de la reglamentación y 

demás disposiciones que atañen al ámbito de las estaciones de servicio y la competencia entre estas, 

cooperen con los estados y municipios en esta transición, toda vez que es trascendental para el mercado de 

hidrocarburos y para México. 

Asimismo, de no realizarse las adecuaciones pertinentes esto provocaría en un futuro la apertura de 

procedimientos legales por parte de los interesados en establecer una estación de servicio y adicionalmente 

a los gastos demoras que causarían estas incidencias, se produciría una inhibición a la competencia y la 

inversión en este sector.  

Acorde con todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 
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P U N T O  D E  A C U E R D O 

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de 

Competencia Económica y a las 31 Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México así como a los 

gobiernos estatales y de la Ciudad de México a que en pleno respeto de la soberanía de las entidades y en el 

marco de sus respectivas atribuciones, de manera conjunta realicen una revisión de las normatividades 

locales respecto a la seguridad, medio ambiente y protección civil en materia de estaciones de servicio de 

gasolina y diésel con la finalidad de armonizarlas conforme a las Leyes de Hidrocarburos y de la Agencia 

Federal de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos con el fin de 

brindar mayor certidumbre y seguridad jurídicas a dicho mercado en todo el territorio nacional.  

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, 

a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Federal de Competencia Económica a que de manera 

coordinada y en conjunto con las legislaturas y los gobiernos locales de los 31 estados y de la Ciudad de 

México, a que en absoluto respeto a la soberanía de los estados y en el marco de su atribuciones, realicen un 

programa de información y revisión de leyes y reglamentos estatales que pudieran contravenir las 

disposiciones en materia federal con respecto al establecimiento de estaciones de servicio y despacho de 

gasolinas y diésel, con el objetivo de contribuir a la consolidación de la transición hacia un mercado 

competido de gasolinas y diésel en nuestro país así como para ofrecer mayor certidumbre y seguridad jurídica 

a los potenciales inversionistas en este sector. .   

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 7 días del mes de septiembre de 2017. 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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56. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a derogar el Artículo Noveno 

Transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, en relación con la exclusividad que guarda 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y 

suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos. 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva de  

la Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión  

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con 

fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a derogar el Artículo Noveno Transitorio del 

Reglamento de la Ley de Aeropuertos, en relación con la exclusividad que guarda 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de 

almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos, al tenor 

de las siguientes  

 

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

 

Desde 1979, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo descentralizado sectorizado a la SCT, es el 

encargado de prestar los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los 

transportistas aéreos.  

 

El Reglamento de la Ley de Aeropuertos vigente (decretada en 2003), en su artículo Noveno 

Transitorio otorgó a ese organismo la exclusividad de ofrecer dichos servicios en los aeropuertos en territorio 

nacional, en los siguientes términos: 

 

Artículo Noveno Transitorio.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares continuará prestando, de 

conformidad con la legislación aplicable, los servicios de almacenamiento, distribución y suministro 

de combustible a los transportistas y operadores aéreos. Consecuentemente, ni los concesionarios, 

permisionarios o algún tercero podrán prestar los servicios de almacenamiento, distribución y 

suministro de combustible; hasta en tanto la Secretaría determine lo contrario. Ello en el entendido 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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de que cuando se pretenda que dichos servicios sean prestados por los particulares, la Secretaría 

podrá licitar la prestación de los mismos. Se exceptúa de lo anterior a las personas que actualmente 

prestan el servicio de suministro de combustible. 

 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares deberá adecuar sus programas al crecimiento de los aeródromos 

de servicio al público y será responsable de cualquier daño que ocasione por la prestación del servicio 

de combustible, para tales efectos celebrará con los concesionarios y permisionarios un convenio en 

el que se determinen los términos y condiciones necesarios para que dichos servicios se presten de 

forma segura y eficiente, precisando la contraprestación y forma de pago correspondiente para los 

concesionarios y permisionarios por el acceso y el uso de sus instalaciones para la prestación del 

servicio de suministro de combustible en cada aeródromo. Todos los conflictos que surjan con motivo 

de la prestación de los servicios relativos a combustible, serán resueltos por la Secretaría. 

 

 

Dicho artículo no fue derogado durante la reforma energética y en consecuencia resulta del todo 

incongruente con la Ley de Hidrocarburos, la cual establece la posibilidad de que cualquier interesado solicite 

ante la CRE un permiso para desarrollar esta actividad. No obstante, los títulos de concesión aeroportuarios 

preservan este monopolio en favor de ASA, el cual impide la entrada de nuevos oferentes y afecta las 

condiciones de suministro de combustibles para aeronaves (turbosina) en detrimento de los operadores 

aéreos y los consumidores finales.  

 

Esto, a su vez, podría afectar a empresas en el ramo de gasolinas y diésel que pretendan diversificarse 

y acceder al mercado de turbosina. ASA tiene actualmente 60 estaciones de almacenamiento y vende 

alrededor de 3 mil 800 millones de litros de turbosina al año, equivalentes a 40 mil millones de pesos. El 40 

por ciento del combustible es distribuido a la Ciudad de México, mientras que en segundo lugar está Cancún 

con el 18 por ciento. Las ventas de turbosina han crecido en alrededor de 7 por ciento anual, tasa que se 

mantendrá y que podría llegar hasta 10 por ciento una vez que esté operando el nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México en 3 años.  

 

 Al día de hoy, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 65 permisos para el expendio de 

turbosina en terminales aéreas, de los cuales 61 han sido otorgados a ASA. Con respecto a ello, cabe señalar 

que es sumamente importante generar competencia en el sector, toda vez que estudios de la misma ASA 

indican que el costo del combustible representa alrededor del 30% del costo de un vuelo, de suerte que 

generar las mejores condiciones de competencia, redituarían en la disminución de costos para las aerolíneas 

y en consecuencia para los usuarios.  

 

En razón de lo anterior, es relevante derogar explícitamente el Noveno transitorio del Reglamento 

de la Ley de Aeropuertos, así como modificar aquellos títulos de concesión aeroportuarios conforme a los 

cuales únicamente ASA puede suministrar combustibles. Lo anterior, sin perjuicio de que la CRE determine 

reglas para el inicio de una Temporada Abierta aplicable a la infraestructura de almacenamiento de ese 

organismo descentralizado, a efecto de promover el ingreso de nuevos competidores a través de la garantía 

de acceso abierto y no discriminatorio de dicha infraestructura. 
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Dicha modificación del reglamento es facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 

lo cual se propone el siguiente, 

 

 

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

 

Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que en virtud de la próxima temporada abierta para que 

potenciales inversionistas8 participen en el mercado de turbosina, así como lo establecido en la Ley de 

Hidrocarburos con respecto a los permisos a particulares en esta actividad, derogue el Artículo Noveno 

Transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, que contiene la exclusividad que guarda 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y 

suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos, con el fin de ofrecer mayor 

certidumbre y seguridad jurídica a los inversionistas interesados.  

 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de septiembre de 2017.  

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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57. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las 

acciones o adecuaciones que se han llevado a cabo en los Programas Maestros portuarios ante la libre 

importación y expendio de petrolíferos, así como también se exhorta a la ASEA a emitir una norma oficial 

mexicana en materia de especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa 

y protección al medio ambiente de las instalaciones marítimas de almacenamiento de petrolíferos. 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva de  

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con 

fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes un informe pormenorizado sobre las acciones o 

adecuaciones que se han llevado a cabo en los Programas Maestros portuarios ante 

la libre importación y expendio de petrolíferos, así como también se exhorta a la ASEA a emitir una Norma 

Oficial Mexicana en materia de especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad 

operativa y protección al medio ambiente de las instalaciones marítimas de almacenamiento de petrolíferos, 

con base en las siguientes 

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

Por su localización marítima, México ocupa de las primeras posiciones a nivel mundial en longitud de litorales 

y cuenta con 22 puertos, de los cuales casi el 50% se localiza en el litoral del Pacífico, y el resto en las costas 

Atlánticas del Golfo de México y el Caribe. 

Podemos considerar al transporte marítimo como un elemento fundamental con el comercio exterior, 

además de que conecta regionalmente con el territorio continental. Dado a esto, podemos encontrar al país 

dentro de los 10 principales importadores del mundo, siendo que es el más fuerte en Latinoamérica, con una 

participación del 43% a escala regional.  

Dado a esto, vía marítima se transporta más del 80% de las exportaciones del país, además de que el sistema 

portuario mexicano apoya la producción y la exportación de industrias tan importantes como lo es la 

petrolera, siderúrgica, la cementera, la automotriz y la petroquímica. 

En los últimos años, los puertos mexicanos han destacado su elevado crecimiento de volúmenes de 

mercancías manejadas, debido a la diversificación de sus actividades dentro de las áreas de oportunidad para 
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las nuevas inversiones y generación de empleos en las terminales, instalaciones y negocios portuarios, 

comerciales e industriales. 

Desde el 2005, el 82% del volumen de las importaciones de los productos petrolíferos se han efectuada a 

través de las instalaciones portuarias marítimas de Pemex, este volumen de 2005 al 2014 creció en un 204% 

el cual se ha mantenido hasta la fecha. 

Por ejemplo, al cierre del 2006, el impacto que tuvo el subsector marítimo portuario en el PIB de la economía 

del país fue de 13.7 mil millones de pesos, de los cuales 9.2 mil millones fueron originados por actividades 

portuarias y 4.5 mil millones por servicios de transporte por agua. El valor del comercio exterior, movilizado 

por los puertos del país representa el 21% del total nacional. Durante este año, podemos mencionar que el 

número de empleos generados fue aproximadamente de 157 mil, de los cuales 57 mil son directos y 100 mil 

indirectos, así como las actividades portuarias generaron 88 mil. 

Para continuar con el impulso de su desarrollo, el Gobierno Federal creó durante el 2004 una Política Pública 

para Cruceros, la cual establece criterios y estrategias para la construcción de nuevas terminales, promoción 

de rutas y mejora en la calidad de los servicios. La infraestructura marítima y portuaria que existe en los 

puertos habilitados ha sido el resultado de inversión por parte del sector público y el sector privado, ello ha 

hecho posible que el país cuente con una oferta suficiente para atender en el corto plazo la demanda de 

servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno, y en general, el aparato 

productivo nacional. 

Pemex cuenta con un total de 15 instalaciones marítimas, para el manejo de hidrocarburos y la importación 

de combustibles. Cuenta con 5 importantes Terminales de Operación Marítima y Portuarias en Tamaulipas, 

Veracruz, Oaxaca, Sonora. En estas instalaciones Pemex utiliza el 83% de capacidad de almacenamiento. 

Las reglas que se tienen para el acceso abierto en la infraestructura de transporte y almacenamiento de 

petrolíferos, en el caso de terminales marítimas, no serían implementadas si no se tiene el acceso a las 

instalaciones portuarias y marítimas (incluyendo las de Pemex), que resultan indispensables para hacer uso 

de la infraestructura.  

Los principales puertos mexicanos de importación de gasolinas, presentan insuficiencias en diferentes 

dimensiones. Por una parte, las condiciones físicas de los puertos como lo son; el tirante de agua, calado, 

capacidad de muelles, almacenamiento y evacuación, dificultan las operaciones. Por otra parte, la capacidad 

de las instalaciones para atender a las embarcaciones es limitada. Esto resulta alarmante, debido a que la 

limitada capacidad con la que cuenta Pemex en sus instalaciones portuarias, esto puede tener como 

consecuencia a que exista interés por parte de terceros para el desarrollo de nuevas instalaciones. 

La COFECE menciona la gran importancia que tienen las instalaciones portuarias de Pemex para la 

importación de petrolíferos y su transporte dentro del territorio nacional, y por otra, las necesidades de 

infraestructura que podrían existir para la realización de las actividades por parte de nuevos competidores.   

Una de las recomendaciones que hace la COFECE con respecto a la infraestructura portuaria, es permitir el 

uso de las instalaciones y servicios portuarios que sean necesarios; esto se obtendrá por medio de un 

diagnóstico en los Programas Maestros que se implementarán. De acuerdo con la COFECE dichos programas 

no contemplan terminales para la carga y descarga de petrolíferos, esto puede convertirse en una barrera 
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para el desarrollo de nueva infraestructura portuaria para la importación de petrolíferos como para su 

transporte vía marítima. 

Con ello para garantizar el acceso abierto y sobre todo efectivo de ductos y terminales ubicados en los 

puertos mexicanos, debe preverse el acceso a instalaciones portuarias y marítimas. 

Cabe mencionar que dentro de la Ley de Puertos en su artículo 1, tiene por objeto la regulación de sus 

puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias, así como también esta puede restringir la utilización 

de las instalaciones de Pemex por parte de terceros, y  le corresponde a la SCT, adjudicar y otorgar contratos, 

concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las 

comunicaciones por agua.  

Así ante el incremento de la producción y las exportaciones nacionales, el fortalecimiento de la 

infraestructura es clave para lograr los objetivos de crecimiento económico nacionales. 

El Gobierno Federal, publicó un Programa de Infraestructura Nacional para 2014-2018, donde se establecen 

proyectos con un valor 600,000 millones, en dicho proyecto se establece un punto principal el cual consiste 

en el desarrollo de infraestructura, siendo esta la forma más concreta de transformar a una nación. Dicho 

proyecto establece 6 la importancia de ser sectores estratégicos como lo son: comunicaciones y transportes, 

energía, hidráulico, salud, desarrollo urbano y vivienda, turismo. 

Las fuentes de financiamiento con las que contará el Programa requieren de 4, 884,077 mdp en recursos del 

sector público, 2, 866,472 mdp  de recursos privados, destinados de la siguiente forma en los sectores: Para 

Comunicaciones y Transportes se destinará 1, 320,109 mdp, para el Sector Energía 3, 897,902, Sector 

Hidráulico 417,756 mdp.  

En su conjunto, el Programa Nacional de infraestructura prevé una inversión global de 7.7 billones de pesos. 

Con respecto a lo mencionado, es importante hacer énfasis con respecto a lo aprobado por la Cámara de 

Diputados el pasado 10 de Noviembre en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017, en el cual en materia de Infraestructura portuaria, se destinaron recursos por 1,700 millones de pesos, 

lo que equivale a una reducción de 51% respecto a los recursos destinados en 2016. 

Por ejemplo; en el Caso de Campeche, un estado petrolero, el cual aporta 6.5 por ciento del Producto Interno 

Bruto al país, en sus actividades portuarias para el 2017, se le dio un recorte del 62% con respecto al 2016, 

es decir 542,356,476 millones de pesos menos con respecto al 2016. 

Así como también podemos observar recortes para la SCT, a la cual se le contempla un gasto de 77,723 

millones de pesos, es decir,  14% inferior a lo propuesto a inicios de año. 

Es por ello que el desarrollo económico y social de un país depende de la cantidad de infraestructura para 

apoyar la integración económica, y el bienestar de la sociedad. Así como también la infraestructura portuaria 

tiene las necesidades para atender el sector petrolero, así como el abasto de insumos con el sector pesquero 

y agroindustrial, es necesario llevar a cabo los proyectos, de remodelación, ampliación y entre otro en los 

puertos mexicanos, para garantizar los servicios que Pemex otorga a terceros.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía lo siguiente: 

 

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

Primero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) un informe pormenorizado sobre los avances en las acciones o adecuaciones que se han 

llevado a cabo en los Programas Maestros portuarios con el objeto de que, ante la libre importación y 

expendio de petrolíferos, existan las condiciones de infraestructura necesarias para que en el corto plazo 

exista un pleno manejo de dichos elementos de manera segura y adecuada. 

Segundo: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a emitir una NORMA Oficial Mexicana 

ya sea permanente o de emergencia, que establezca las especificaciones y criterios técnicos de seguridad 

industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente de las instalaciones marítimas de 

almacenamiento de petrolíferos con el fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídicas a los posibles 

inversionistas en este importante mercado. 

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 7 días del mes de septiembre de 2017. 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial de la Alfabetización. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

referirse a la conmemoración del Día Nacional de Manatí. 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente.- 

“Día Nacional de Manatí” 

07 de Septiembre  

El manatí (Trichechus manatus manatus), también llamado manatí antillano es un 

mamífero acuático marino que habita las aguas costeras someras, estuarios, 

bahías, lagunas y ríos de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo107. 

 

Su apariencia es la de un organismo masivo con una aleta caudal redondeada y 

comprimida horizontalmente. El manatí no posee extremidades posteriores, sin 

embargo, poseen extremidades anteriores muy flexibles, con la forma de remos, 

que le permiten al animal el fácil movimiento en el fondo, así como rascar, tocar e incluso abrazar otros 

manatíes, además de llevar alimento a su boca o limpiar ésta. El manatí tiene una cabeza relativamente 

pequeña, generalmente rodeada por pesados pliegues y no presenta un cuello, es el único mamífero con 6 

vértebras cervicales. El rostro es cuadrado, con labios suaves, carnosos y movibles, además de contar con 

vibrisas rígidas. Su coloración va de gris a café en los adultos y es más oscura en las crías108.  

 

El manatí es herbívoro y se alimenta de vegetación sumergida, pastos marinos y plantas flotantes o 

emergentes, tanto en ecosistemas salinos como de agua dulce. Cumple la función ecosistémica de reciclar 

nutrientes en los lugares donde habita, a la vez que promueve el crecimiento de varias plantas marinas y de 

otros animales109. Las crías al nacer pesan en entre 18 y 27 kg, miden aproximadamente 1 m de longitud y 

pueden pasar hasta dos años con su madre. Un organismo adulto puede medir de 3 a 3.5 m de longitud y 

pesar de 500 a 1,000 kg. En cuanto a su comportamiento el manatí es un animal no gregario, la única 

asociación estable la conforma la madre y la cría, por lo que se le considera un animal moderadamente 

social110.  

 

                                                           
107 CONANP. Día Nacional del Manatí. Consultado en línea: http://entorno.conanp.gob.mx/postales/Dia_Nacional_manati13%20SOMEMMA.pdf  
108 CONABIO. Manatí del Caribe. Descripción. EncicloVida. Consultado en línea: http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1 
109 Cortina E. UV. Comunicación Universitaria. 7 de Septiembre día Nacional del Manatí. Consultado en línea: 
https://www.uv.mx/noticias/2014/09/06/7-de-septiembre-dia-nacional-del-manati/ 
110 CONABIO. Manatí del Caribe. Comportamiento y Estrategia trófica. EncicloVida. Consultado en línea: 
http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1 
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Los factores ecológicos que determinan la presencia del manatí son principalmente tener vegetación acuática 

disponible como alimento, agua dulce o salobre y temperatura agradable (entre 16 y 30 ºC). Por el contrario, 

las principales amenazas que enfrenta son la caza ilegal, el deterioro de su hábitat, las colisiones con 

embarcaciones y la posibilidad de quedar enredados en redes de pesca111.  

 

En nuestro país el manatí se protegió legalmente por primera vez desde el 25 de noviembre de 1921, fecha 

en el que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la veda permanente del manatí en el 

territorio nacional; dicha medida fue corroborada en 1925, cuando se promulgó el decreto que establece la 

"veda absoluta para la pesca de manatí en las aguas del Golfo de México, Mar de las Antillas y en todas las 

aguas interiores de los Estados del Golfo y del territorio de Quintana Roo”, con sanciones y multas monetarias 

a los que llevaran a cabo actividades de caza y/o tráfico de productos, reiterando esta medida en 1934, 1945, 

1981, 1987, 1992, continuando vigente hasta la fecha. Adicionalmente el manatí se encuentra protegido por 

la NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies y subespecies de flora y faunas silvestres 

terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial; y que 

establece especificaciones para su protección por lo cual es indispensable contar con la autorización de la 

autoridad competente para poder realizar algún tipo de actividad relacionada con la misma112. 

 

A nivel internacional desde el año 1975 el manatí fue considerado como una especie en peligro de extinción 

por lo que fue incluido dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES)113. En su última actualización la Lista Roja de las Especies Amenazadas, 

publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (IUCN) considera al manatí 

antillano como una especie en peligro de extinción114.  

El Día Nacional el Manatí se celebra en México desde 1999. Desde entonces cada año se realizan diversas 

actividades con el objetivo de informar a la población sobre las características, las amenazas que enfrentan 

y la función en el ecosistema del manatí, promoviendo así su conservación. 

 

Ciudad de México a 7 de septiembre de 2017 

Senadora Silvia Garza Galván 

 

 

 

  

                                                           
111 CONABIO. Manatí del Caribe. Hábitat y Amenazas. EncicloVida. Consultado en línea: http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1 
112 SERNAPAM Tabasco. Día Internacional y Nacional del Manatí. Consultado en línea: http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/d%C3%ADa-
internacional-y-nacional-del-manat%C3%AD 
113 Ibídem. 
114 IUCN. The Red List of Threatened Species. Consultado en línea: http://www.iucnredlist.org/details/22105/0 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Nacional 

del Manatí. 

 

Con su venia Presidente, 

 

México es uno de los 17 países con mayor diversidad biológica, que en su conjunto albergan el 70% de todas 

las especies del planeta. Por ello, tiene el compromiso de proteger y conservar a todas aquellas especies de 

flora y fauna silvestre. 

 

Recordemos, que gracias a la situación geográfica en la que se encuentra México, el clima y otros factores, 

permiten que seamos el primer país con mayor número de reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en 

anfibios, el quinto en plantas y el catorceavo en Aves. 

 

Sin embargo, la pérdida de hábitats, la introducción de especies exóticas invasores, sobreexplotación de los 

recursos y el tráfico de especies, han provocado la disminución de diversas poblaciones de flora y fauna 

silvestre. 

 

El manatí (Trichechus manatus) es una de las especies que se encuentra en peligro de extinción de acuerdo 

con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Asimismo, la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre en lista a esta especie en el apéndice I, 

considerándola como una especie en peligro de extinción y prohibiendo su comercio internacional. 

 

El manatí es el único mamífero marino herbívoro que posee un sistema auditivo muy desarrollado, habita 

aguas costeras someras, estuarios, bahías, lagunas y ríos. 

 

En nuestro país, esta especie ha sido de gran interés para la comunidad conservacionista, por ello se ha 

trabajado diversas acciones para protegerla y lograr su recuperación. De acuerdo con el Programa de acción 

para la conservación de Manatí, los esfuerzos y logros más significativos en materia de protección y 

conservación del manatí en nuestro país son: 

 

 1993 Participación de México en el Plan de Recuperación del Manatí en el Caribe, CEP-UNEP.  

 1994 Inclusión del manatí en la primera lista de especies mexicanas en riesgo (NOM-059).  

 1995 Decreto de la laguna de Catazajá como reserva municipal “Santuario del Manatí”.  

 1996 Decreto Estatal de la Bahía de Chetumal como reserva estatal “Santuario del Manatí”.  

 1996 Surgimiento de la ONG “Amigos del Manatí” en Quintana Roo.  

 1999 Establecimiento del Subcomité Técnico Consultivo para el Manejo y Conservación del Manatí.  

 2001 Publicación del Proyecto de Recuperación del Manatí en México (PREP).  

 2004 Primer nacimiento de un manatí en cautiverio en México (Acuario de Veracruz).  

 2008 Incorporación de representantes de las Cooperativas Pesqueras de Alvarado al Subcomité. 

 2010 Publicación del Programa de Acción para la Conservación de Especies: Manatí (Trichechus 

manatus) 
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Asimismo a partir del 2001 se dio inicio a la celebración del día nacional del Manatí el 7 de septiembre con la 

finalidad de dar a conocer las acciones que permitan continuar con la preservación de la especie. 

 

En el Partido Verde, reconocemos que gracias al trabajo coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y las 

comunidades que conviven con esta especie, las poblaciones de manatí han ido poco a poco recuperándose. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), se han 

tenido registros de grupos recientes de manatí en sitios donde ya no se veían. 

 

Sin embargo esto no nos permite eliminar o reducir las acciones que hasta el momento han permitido la 

recuperación de esta especie.  

 

Por ello, el día de hoy debemos fortalecer las acciones de concientización que permitan a toda la sociedad 

conocer esta especie y las razones por las cuales se ha puesto en peligro. 

 

 

En este sentido, tanto el Gobierno Federal, como el Poder Legislativo, tiene una gran tarea, trabajar para 

proteger a esta especie y en general toda la biodiversidad a través de la generación de políticas pública y 

reformas al marco jurídico que permitan salvaguardar nuestros elementos biológicos. 

 

Por ello, el proyecto de la Ley General de Biodiversidad debe analizarse y permitir la transformación 

legislativa que permita proteger la diversidad biológica de nuestro país. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República del  

Honorable Congreso de la Unión, 7 de septiembre de 2017. 

 

 

Partido Verde Ecologista de México 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 

 

La alfabetización es una habilidad primordial para promover el desarrollo 

sostenible de la sociedad y la expansión de las oportunidades de vida de todas las 

personas. 

 

En 1820, solo el 12% de la gente sabía leer y escribir, y para 2010 la tendencia se 

ha revertido, de modo que solamente el 17% de la población mundial es 

analfabeta.115 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) desde 1946, busca promover la alfabetización como parte fundamental al acceso y el derecho a la 

educación, permitiendo que la población mejore su calidad de vida. 

 

Dentro de la agenda de 2030 de Desarrollo Sustentable, la UNESCO promueve la alfabetización resaltando la 

importancia que las redes digitales ofrecen a la sociedad dentro de la educación, acceso a la información, a 

la producción y situación laboral con el tema “Alfabetización en un mundo digital”116. 

 

Por ello, las Naciones Unidas promueven la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, a fin 

de reforzar esfuerzos de los gobiernos y la sociedad civil concientizando sobre la importancia de la 

alfabetizacón en la población, así como las concecuencias que pueden tener las personas analfabetas, 

destacando la marginación, pobreza y baja calidad de vida. 

 

México es un país con niveles de analfabetismo bajo, de modo que al año 2015, 1.2% de jóvenes entre 15 a 

29 años es analfabeto y no cuenta con escolaridad, y 1.6 % cuentan con tres años de escolaridad.117 

 

Para atender esta situación, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha trabajado desde 

1981 para promover la conclusión de la educación básica de la población joven y adulta del país. 

 

Uno de los programas relevantes del INEA es “Alfabetización Tecnológica”, que promueve es uso de las 

nuevas tecnologías de información y la comunicación (TICs) con un enfoque a disminuir el analfabetismo en 

el ambito rural118. 

 

                                                           
115 Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina (2016) – ‘Literacy’.Recuperado en septiembre de 2017 de: 
https://ourworldindata.org/literacy/  
116 Naciones Unidas. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017 de: 
http://www.un.org/es/events/literacyday/index.shtml  
117 INEGI. Encuesta Intercensal 2015.  
118 INEA. Programa de Plazas Comunitarias en zonas rurales. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
https://www.gob.mx/inea/articulos/alfabetizacion-en-un-mundo-digital-111812?idiom=es  
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Gracias a estos esfuerzos, de Diciembre de 2012 a Junio de 2016 se logró que: 

 

 958,931 personas se alfabetizaron 

 1,534,583 concluyeron la primaria 

 2,621,148 concluyeron la secundaria 

 El rezago educativo total en la población de 15 años y más, muestra una reducción de 4.6%, pasando 

de 37.4% a 32.8% 

 El índice de analfabetismo se redujo en 1.4% 

 El retraso en primaria disminuyó 1.7% 

 El retraso en secundaria disminuyó 1.5% 

 

En el Estado de México se ha trabajado con la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 

Educativo junto con el Programa Especial de Certificación del Instituto Nacional de Educación para Adultos 

Mayores. 

 

Por lo que se ha logrado que de los 900 mil certificados que ha entregado el INEA, más de 100 mil son para 

mexiquenses, incluyendo certificados de primaria, secundaria y constancias de alfabetización. 

 

Ayudando a disminuir el analfabetismo dentro de los municipios, con resultados favorables en Amecameca, 

Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco y Cuautitlán. 

 

A pesar de estos importantes avances, es necesario continuar con los esfuerzos de alfabetización y conclusión 

de los estudios de educación básica, con énfasis particular en los programas y acciones para la “Alfabetización 

Tecnológica”, como indica la UNESCO, en la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización. 

 

El Partido Verde, comprometido con la educación de calidad en todo el país, ha promovido el aumento de 

clases de inglés y computación, como un complemento necesario para la formación adecuada de los 

estudiantes. 

 

Por lo que seguiremos impulsando todos los esfuerzos que coadyuven a promover la alfabetización 

tecnológica de jóvenes y adultos, a fin de que tengan mejores oportunidades de desarrollo. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  

Honorable Congreso de la Unión, 7 de septiembre de 2017. 

 

 

 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

Partido Verde Ecologista de México 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional de la Alfabetización. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

“Un país no es más fuerte por el número de soldados que tiene,  

sino por su índice de alfabetización” 

 

-Malala Yousafzai- Premio Nobel de la Paz en 2014. 

 

El 8 de septiembre de cada año se celebra el “Día Internacional de la 

Alfabetización”, proclamado hace 51 años por la Organización de las Naciones para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Una asignatura indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) del marco de la Agenda 2030, aprobados en septiembre de 2015 en la 

Cumbre para el Desarrollo Sostenible de los estados miembros de Naciones Unidas 

(ONU), que incluye un conjunto de 17 objetivos y 169 metas concretas para poner 

fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 

climático. 

Por ello, es necesario implementar mayores esfuerzos para consolidar el derecho a la alfabetización como 

una realidad, a fin de que pueda en verdad incidir en la autonomía personal y el ejercicio pleno de las 

libertades y el desarrollo de todos los mexicanos. 

Señala la propia UNESCO, que una sociedad globalizada demanda un ciudadano con más habilidades y 

conocimientos para poder desenvolverse mejor dentro de una sociedad. Para poder sacar provecho de la 

sociedad globalizada de nuestros días se necesita mucho más que información, un adecuado conocimiento y 

un mejoramiento en la educación y además lograr que todas las culturas sin importar cual marginadas sean, 

tengan acceso a dicha educación. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por ello, los días 7 y 8 de septiembre de este año, este organismo internacional debatirá sobre las habilidades 

necesarias para formar parte de sociedades cada vez más digitales, así como las políticas y los programas de 

alfabetización efectivos para que las personas puedan aprovechar las ventajas que ofrece la era digital. 

En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 40 años el porcentaje 

de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 a 6.9%. Y aunque en el país la educación primaria y 

secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por 

lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir. 

Por eso, en el marco del “Día Internacional de la Alfabetización”, una oportunidad para celebrar los esfuerzos 

que en México se realizan para lograr la deseada alfabetización y una educación de calidad que permita a 

nuestra población mejores condiciones en todos los ámbitos de la vida.  

Un sincero reconocimiento muy especial a todos aquellos que luchan por salir del analfabetismo, como 

también, a quienes con su trabajo y esfuerzo inciden positivamente en la alfabetización de los mexicanos. 

SUSCRIBE 

 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 7 días del mes de septiembre de 2017. 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se define 

como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno 

conocimiento o expectativa de su muerte119. 

 

A nivel global, cerca de 800 mil personas mueren por suicidio cada año. Además, 

por cada suicidio que ocurre, pueden ocurrir más de 20 intentos. De este modo, el 

suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. El 78% 

de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios.120 

 

Con base en estas cifras, la OMS considera al acto suicida como un problema grave de salud pública; sin 

embargo, puede ser evitado con intervenciones oportunas, basadas en evidencia y de bajo costo. 

 

Una de las acciones más relevantes es el Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020, que compromete a los 

países miembros de la OMS a trabajar para alcanzar la meta de reducir en 10% la tasa de suicidio para el año 

2020121. 

 

A fin de continuar impulsando acciones en esta materia, la Asociación Internacional para Prevención del 

Suicidio (IASP) y la OMS promueven la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 

10 de septiembre de cada año. 

 

Esta efeméride tiene el objetivo de crear consciencia acerca de la prevención del suicidio alrededor del 

mundo. En 2017, el tema de esta conmemoración es “Toma un minuto, cambia una vida”, resaltando la 

responsabilidad de todos, para poner atención a aquellos que pueden estar en riesgo de suicidio122. 

 

En México, se registraron 6,337 suicidios durante 2014, que representan el 1% del total de muertes ocurridas. 

El 80% de los suicidios fueron consumados por hombres y 20% por mujeres. 123 

 

También destaca que el 40.2% de los suicidios es efectuado por jóvenes de 15 a 29 años. Entre este grupo de 

edad, la tasa alcanza 7.9 suicidios por cada cien mil jóvenes124. 

                                                           
119 INEGI (2006) Suicidio. Marco de referencia sobre el suicidio. México  
120 WHO (2017). Media centre. Suicide. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/ 
121 OMS/OPS. (2017) Suicidio, Nota Descriptiva. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/ 
122 IASP. (2017) World Suicide Prevention Day 2017, Recuperado en septiembre de 2017, de: 
https://iasp.info/wspd2017/  
123 INEGI.(2016) “Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre)” Boletín 
del 7 de septiembre de 2016 Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf 
124 Ídem 
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Para atender esta situación, el gobierno mexicano ha implementado diversas acciones, entre las que 

destacan el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 y el Programa de Acción Específico de Atención 

Psiquiátrica 2013-2018. 

 

El Estado de México, entidad que represento, es la sexta entidad del país con menor tasa de suicidios. Sin 

embargo, no podemos bajar la guardia en la atención de esta problemática. 

 

Por ello, desde 2014 contamos con un “Programa de Prevención del Suicidio", el cual comprende las 

siguientes acciones:125 

 

 Desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas. 

 Participación de la comunidad en la canalización de personas con tendencia al suicidio. 

 Línea telefónica de emergencia para casos de crisis. 

 Atención a personas con tendencia al suicidio, mediante los servicios de salud mental. 

 Participación de los municipios en el programa. 

 Fomento de una cultura de auto-afirmación de la dignidad humana, dirigida a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

 

Estos avances son importantes; sin embargo debemos continuar trabajando en la atención oportuna de la 

depresión y la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes, ya que estos son algunos de los factores 

más importantes relacionados con el suicidio. 

 

En este sentido, los legisladores del Partido Verde hemos promovido la adopción de diversas políticas 

públicas para prevención del suicidio, privilegiando acciones preventivas, dirigidas a buscar el bienestar de 

las niñas, niños y jóvenes mexicanos. 

 

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, reafirmamos nuestro compromiso para continuar 

promoviendo programas y acciones de prevención del suicidio, con enfoque integral y multisectorial. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 7 de septiembre de 2017. 

 

 

 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 

  

                                                           
125 Gaceta del Gobierno del Estado de México. (2014) Decreto número 267. Recuperado en septiembre de 2017, de: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/jul183.PDF  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/jul183.PDF
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio 

El día 10 de septiembre conmemoramos el Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio para crear conciencia entre los gobiernos y la sociedad de que el suicidio 

es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura126. 

El suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una 

persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Este problema 

es multifactorial, que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, sociológicos y 

ambientales; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la prevención y el 

tratamiento adecuado de la depresión, abuso del alcohol y otras sustancias, así como de quienes han 

intentado suicidarse, permite la reducción de las tasas de suicidio127. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)128, a propósito del Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio, en México se ha presentado la siguiente situación: 

 Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes. 

 Ocho de cada diez suicidios (80.2%) fueron consumados por hombres y 19.8% por mujeres. 

 Campeche (10.2%), Aguascalientes (8.6%), Chihuahua (8.4%) y Yucatán (8.4%) son las entidades que 

presentan mayor tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes. 

 En 40.2% de los suicidios en 2014 se trató de un joven de 15 a 29 años. En este grupo de edad, la tasa 

alcanza 7.9 suicidios por cada 100 mil jóvenes. 

 La Secretaría de Salud, en 2014, registró 2,292 egresos a causa de lesiones autoinflingidas. 

 Un importante porcentaje de la población que cometió suicidio registró no tener trabajo (32.2%). 

Por otro lado, la condición de actividad en el mercado laboral  es una característica que varía entre 

el género masculino y femenino, ya que la mayoría de las mujeres que murieron por esta causa no 

trabajaban (70.9%), en tanto que la mayor parte de los hombres sí lo hacía (73.4%). 

 En lo que respecta al acceso a los medios para quitarse la vida, cabe señalar que en 2014, el 

ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación se ubica como el principal método utilizado por la 

población que comete suicidio (78.9%). 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Salud, constituye un derecho a la salud la prevención y el 

control de los efectos nocivos de los efectos ambientales en la salud de las personas. Así también, el artículo 

3 hace referencia a que es materia de salubridad general el programa para la prevención, reducción y 

                                                           
126 http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-para-la-prevencion-1/ 
127 https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-11158 
128 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf 
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tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del 

alcohol. Finalmente, el artículo 72 de dicha Ley señala que es de carácter prioritario la prevención y atención 

de los trastornos mentales y del comportamiento. 

Hay varios factores de riesgo que actúan acumulativamente para aumentar la vulnerabilidad de una persona 

al comportamiento suicida, entre los que se encuentran: 1) Dificultades para obtener acceso a la atención de 

salud y recibir la asistencia necesaria; 2) Fácil disponibilidad de los medios utilizables para suicidarse; 3) 

Sensacionalismo de los medios de difusión en lo concerniente a los suicidios, que aumenta el riesgo de 

imitación de actos suicidas; 4) Estigmatización de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas o por 

problemas de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas129. 

Existen diversas estrategias para contrarrestar estos factores de riesgo, entre las que se encuentran: 1) Las 

de prevención “universal”, diseñadas para llegar a toda una población; 2) Las estrategias de prevención 

“selectiva” que van dirigidas a grupos vulnerables y 3) Las estrategias “indicadas” se dirigen a personas 

vulnerables específicas. 

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio reitero mi firme compromiso de impulsar acciones 

legislativas que contribuyan al desarrollo de mecanismos de detección y prevención de trastornos mentales, 

entre ellos, el suicidio, tales como las campañas informativas, instalación de módulos de orientación en las 

unidades de atención médica de primer y segundo nivel, capacitación a médicos de primer nivel en el 

abordaje a los aspectos relacionados al suicidio, entre otros. 

 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

  

                                                           
129 http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Internacional de la Alfabetización. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional de la 

Alfabetización 

El día 8 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Alfabetización con 

el fin de movilizar a la comunidad internacional y nacional para fomentar la 

alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades 

y las sociedades130. 

El tema del año 2017 es “Alfabetización en un mundo digital” ya que en los eventos 

programados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

se debatirán las habilidades necesarias para formar parte de sociedades cada vez más digitales, así como las 

políticas y los programas de alfabetización efectivos para que las personas puedan aprovechar las ventajas 

que ofrece la era digital131. 

En este sentido, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo 

individuo tiene derecho a recibir educación. Así también, la Ley General de Educación dispone en su artículo 

39 que en el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la 

educación para adultos, y que, de acuerdo con las necesidades específicas de la población, también podrá 

impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades. 

Corresponde al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) proponer y desarrollar modelos 

educativos, elaborar y distribuir materiales didácticos, aplicar sistemas para la evaluación del aprendizaje de 

los adultos, así como acreditar y certificar la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que 

no hayan cursado o concluido dichos estudios132. 

Asimismo, es atribución del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) brindar servicios de educación 

inicial y básica a niños y adolescentes que habitan en localidades marginadas y/o con rezago social133. 

Según se desprende del 5º Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, en México, durante el año 2016, 

el INEA logró que más de 2 millones de personas concluyeran la alfabetización de primaria y/o la 

secundaria134. Así también, en el mismo Informe se destaca que el INEA desarrolla una política de informática 

educativa a través de las Plazas Comunitarias, cuya finalidad es ofrecer servicios de asesoría educativa para 

                                                           
130 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-
day/ 
131 http://www.un.org/es/events/literacyday/ 
132 https://www.gob.mx/inea/que-hacemos 
133 https://www.gob.mx/conafe/que-hacemos 
134 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno 2016-2017, pag. 268; disponible en 
http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/ 
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que los jóvenes y adultos aprendan, se desarrollen, acrediten y certifiquen su alfabetización, primaria y/o 

secundaria. Luego entonces, las Plazas Comunitarias son espacios educativos abiertos a la comunidad que 

cuentan con equipo de cómputo e internet, discos compactos, videos y libros.  

Por su parte, el CONAFE capacitó en educación inicial a madres, padres y personas que participan en el 

cuidado de niñas y niños de cero a tres años 11 meses de edad, mujeres embarazadas, que habitan en 

localidades con un mínimo de ocho familias, preferentemente con alta y muy alta marginación y/o rezago 

social en los 1,012 municipios que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH). 

Finalmente, cabe señalar que, según el Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, de 2012 a 

2016, el índice de analfabetismo se redujo en 1.4%; el retraso en primaria bajó en 1.7% y en secundaria 1.5%.  

En el Día Internacional de la Alfabetización reitero mi firme compromiso de impulsar el desarrollo de los 

servicios educativos de la población en riesgo de exclusión para la construcción de una sociedad más justa y 

próspera. 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 7 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 492 
 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 

presentación del Informe "Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la policía en México" elaborado 

por Amnistía Internacional, el próximo miércoles 13 de septiembre del presente, en la sala 4, piso 14 del 

edificio Torre de Comisiones de Reforma 135, a las 11:00 horas. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII legislatura al Foro "Nuevo 

Sistema de Justicia, Ejecución Penal y Reinserción Social", que tendrá lugar el próximo jueves 14 de 

septiembre del presente, en las salas 3 y 4, piso 14, Torre de Comisiones de Reforma 135, a las 16:00 horas. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

"Resultados de la Consulta Nacional, sobre la Modernización del TLCAN", realizado por el Senado de la 

República del 26 de junio al 31 de julio de 2017. 

 
 

 

EL ANEXO DE LOS “RESULTADOS DE LA CONSULTA NACIONAL, SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN" SE 

ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017, EN SU 

VERSIÓN ELECTRÓNICA. 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DETELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERALDE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS  

Se informa que por acuerdo de los integrantes de la Comisión, se modificaron las fechas de la Convocatoria 
para el proceso de selección de las y los candidatos para la conformación del Consejo Consultivo Ciudadano 
del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

