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1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instar a las entidades de la República 
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acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional Electoral y a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a deslindar responsabilidades en el 
presunto uso de recursos económicos, humanos y de infraestructura con fines electorales, por parte 
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Comunicaciones de Comisiones 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Cordial invitación a las y los Senadores, a la presentación de la publicación del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), que se llevará a cabo 
el próximo 13 de febrero de 2018, en el Auditorio Octavio Paz, en el piso 1 de la Torre de Comisiones 
del Senado de la República, en un horario de 16:45 a 19:00 horas. ............................................... 726 
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PROPOSICIONES 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instar a las entidades de la República a actualizar de 

manera permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de brindar a la población información oportuna y 

legítima en la materia y elaborar un Atlas Nacional de Riesgos más preciso y útil. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

2. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, 

Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplazar 

la discusión del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de que la posible resolución 

pudiera incidir en financiamientos ilícitos en el proceso electoral. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

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

acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal atienda el conflicto entre los trabajadores de la mina La 

Media Luna, en el estado de Guerrero, y la empresa Torex Gold Resources. 

 

 

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

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

  
 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a fortalecer las 

acciones en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de homicidios dolosos en 

diferentes regiones de la entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

5. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a los partidos políticos 

a cuidar la integridad y el respeto por las comunidades indígenas, condenando todo acto discriminatorio 

contra las mismas. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 

DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

6. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo 

de las Zonas Económicas Especiales un informe sobre los avances del proceso jurídico administrativo de la 

Zona Especial Puerto Unión, del estado de Guerrero. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 

DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
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7. 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 

y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir un informe de los ejemplares de vida 

silvestre que eran utilizados en los circos hasta el momento de entrada en vigor de la reforma del artículo 

78 de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 

DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional Electoral y a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a deslindar responsabilidades en el presunto 

uso de recursos económicos, humanos y de infraestructura con fines electorales, por parte de la 

corporación oaxaqueña de radio y televisión, al cubrir la gira partidista del precandidato a la presidencia 

de la República del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar cuál es 

el fundamento legal para permitir desplegar alguaciles aéreos estadounidenses armados en vuelos 

comerciales transfronterizos y conocer el estatus de la negociación sobre el tema con el gobierno 

estadounidense. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del 

estado de Oaxaca de Juárez a garantizar su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de 

las mujeres. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 

DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

11. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores 

Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República expresa su solidaridad con los habitantes de la Isla de Taiwan por el 

devastador sismo que sufrió el día 6 de febrero del año en curso. 

 

 

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

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

 

  

 
 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

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

con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a presentar un informe sobre el 

grado de avance en la investigación, desarrollo e instalación de las energías renovables en el país, en 

particular con relación a las metas establecidas en la Ley de Transición Energética. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

13. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público; 

así como al organismo Caminos y Puentes Federales a revisar el incremento en el cobro de tarifas de las 

autopistas del estado de Tlaxcala. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 

DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

sustancie y resuelva de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de 

la Ley de Seguridad Interior. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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15. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos de trata de 

personas en su modalidad de prostitución por parte de Ángeles Ivette “N” y pederastia por parte de José 

Manuel “N” en contra de una niña de 7 años en el estado de Tabasco. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

16. 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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México a realizar acciones encaminadas a la protección del ajolote mexicano. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

17. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo en materia de reconstrucción de infraestructura educativa. 

 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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18. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a velar por el interés superior de 

la niñez en los centros de atención social. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de 

crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los 

usuarios. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

20. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer público el estatus de las 

invitaciones que hizo a distintas organizaciones internacionales para que participen en misiones de 

observación electoral en la jornada el próximo 1o de julio, así como a extender invitaciones a los poderes 

legislativos de los países de América Latina y el Caribe, a fin de que coadyuven con la observación electoral 

y conozcan los instrumentos electorales dispuestos en la legislación mexicana. 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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21. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo relativo al caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

22. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a comparecer, informar 

y explicar el incremento desproporcionado de la tarifa de uso aeroportuario y de su utilización como 

garantía única o principal de pago al endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la 

construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes a 

fin de determinar y, en su caso, deslindar responsabilidades por presuntas violaciones a la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y conflicto de interés, por parte del ex-jefe delegacional en 

Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y el actual encargado de despacho, Rodolfo González Valderrama, en 

la adquisición, remodelación y operación del inmueble ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia 

Juárez. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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24. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República de Colombia, 

afectado por el derrumbe de un puente que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio y envía sus 

condolencias a las familias de los fallecidos. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

25. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a garantizar la integralidad de temas en las 

rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 

 

 

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

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

 

 

 

 

26. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no 

se han pronunciado al respecto, a aprobar el Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto 

Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción en el caso 

de las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 

millones de pesos, por parte del actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, 

Salomón Jara Cruz. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa 

de Brasil, afectado por la fiebre amarilla; al tiempo que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el 

combate del brote de esta enfermedad en la hermana república sudamericana. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 

DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar el esclarecimiento del caso 

ocurrido el 23 de enero de 2018, sobre el estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 "Miguel 

E. Schulz" de la Universidad Nacional Autónoma de México, con prontitud y con estricto respeto a los 

derechos humanos. 

 

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

REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

GARANTICE EL ESCLARECIMIENTO DEL CASO OCURRIDO EL 23 DE ENERO DE 2018, 

SOBRE EL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NÚMERO 8 

“MIGUEL E. SCHULZ” DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 

CON PRONTITUD Y CON ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS  

 

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 

 

El pasado 23 de enero del presente, Marco Antonio de 17 años, estudiante de la Preparatoria Número 8 

de la Universidad Nacional Autónoma de Méxioc, fue detenido por policías preventivos del sector Hormiga 

de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cerca de las instalaciones del metro el 

Rosario, en la Delegación Azcapotzalco. De acuerdo con la declaración de un amigo, quien acompañaba a 

Marco Antonio, los uniformados sin motivo alguno, intentaron detener al joven estudiante acusándolo 

presuntamente por el delito de robo; sin embargo, al sentirse intimidado corrió a las instalaciones del 

Metrobús, lugar donde lograron detenerlo y someterlo con uso excesivo de la fuerza pública.1  

 

De acuerdo con informaciones recabadas por diversos medios de comunicación, los policías habrían 

indicado que llevarían a Marco Antonio a la Agencia del Ministerio Público número 40, ubicada en la misma 

demarcación. Sin embargo, al realizar la búsqueda del estudiante, los padres del mismo se cercioraron que 

nunca fue presentado ante la autoridad ministerial, y según la versión de los agentes implicados, Marco 

Antonio habría sido liberado unas cuadras adelante después de ser detenido, en razón de que no existía 

parte acusadora ni delito que perseguir.  

 

                                                           
1 “Estudiante de la Prepa 8 fue detenido y golpeado por policías el martes… se encuentra desaparecido”, Proceso, [en 
línea], consultado 30/01/2018, disponible en: http://www.proceso.com.mx/520196/estudiante-de-la-prepa-8-fue-
detenido-y-golpeado-por-policias-el-martes-se-encuentra-desaparecido  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Sin embargo, desde el día de su privación ilegal de su libertad por parte de policías capitalinos, los 

familiares del estudiante no tuvieron conocimiento de su paradero. Debido a la presión social en las calles 

y a través de redes sociales, las autoridades realizaron una búsqueda del menor, y para el 28 de enero 

pasado sus padres lograron tener conocimiento de que había sido detenido por policías municipales de 

Tlalnepantla, Estado de México. En medio de una conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, daba a conocer que habían recibido una llamada por parte del personal del Juzgado Calificador 

de aquel municipio mexiquense, quien informó que lo habrían dejado ir “aunque es un menor, y se 

mostraba perturbado. De acuerdo con versiones y un video difundido, el joven estaba en un puente y, al 

menos en apariencia, pretendía quitarse la vida”.2 No obstante, hasta esa fecha no existía conocimiento 

del paradero del joven estudiante.  

 

Ese mismo día, es decir, el pasado 28 de enero, en otra conferencia de prensa el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, alrededor de las 8:30 de la noche informó que “el estudiante detenido por policías de 

la Ciudad de México desde hace seis días, se encuentra con vida y fue ya localizado en el Municipio de 

Melchor Ocampo, en el Estado de México”.3 Sin embargo, las primeras informaciones señalaban que Marco 

Antonio se encontraba en un estado físico muy deteriorado, y aparentemente perturbado y desorientado, 

al grado de estar irreconocible. 

 

Durante los días que familiares del estudiante y autoridades intentaban dar con el paradero de Marco 

Antonio, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales e incluso organismos internacionales, exigían el 

esclarecimiento de su desaparición, “la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, advertía que 

el caso se trataba de desaparición forzada y la ONU demandaba esclarecer el caso”.4 

 

Después de dar con el paradero del estudiante, fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan N. 

Navarro, en donde fue presentado con “alteraciones en su conducta, un discurso desorganizado y un 

delirium mixto, además de deshidratación y un esguince en el tobillo izquierdo”.5 Los primeros reportes 

médicos indicaron que Marco Antonio presentaba “alteraciones de ánimo así como de conducta, refiriendo 

afecto expansivo y lábil, así como cambios en el patrón de comportamiento, sin identificarse errores 

conductuales graves”.6 

 

Afortunadamente, se logró dar con el paradero del estudiante y ha regresado con vida, situación que para 

sus padres y la sociedad en general representa un gran logro, en medio de un centenar de casos de 

desapariciones forzadas, donde el destino de las personas termina siendo desconocido para sus familiares. 

Empero, el fondo de este caso se centra en el abuso policiaco por parte de elementos la Secretaria de 

                                                           
2 Rosagel, Shaila. “Marco Antonio ya fue localizado. Impresionante transformación, tras su encuentro con policías”, Sin 
Embargo, [en línea], consultado 30/01/2018, disponible en: http://www.sinembargo.mx/28-01-2018/3378888 
3 Ídem.  
4 Roldan, Nayeli. “Marco Antonio durmió en un hospital, luego de 120 horas de vagar herido y desorientado”, Animal 
Político, [en línea], consultado 30/01/2018, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-
encontrado-edomex/  
5 Redacción, “Marco Antonio está irreconocible, dicen sus amigos”, El Universal, [en línea], consultado 30/01/2018, 
disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/marco-antonio-esta-irreconocible-dicen-sus-amigos 
6 Ídem.  
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Seguridad Pública de la Ciudad de México, quienes una vez más comenten un abuso de poder. Igualmente, 

los hechos recientes demuestran el desconocimiento de protocolos de actuación por parte de los 

elementos de la policía capitalina. 

 

De acuerdo al Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

para la Detención de Probables Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de enero del año 2015, por un lado los oficiales que han sido 

señalados de haber realizado la detención del menor debieron apegarse al procedimiento de detención 

señalado en el capítulo IV de dicho documento; en segundo lugar respetar y actuar con base en lo señalado 

en el punto 6.3 del capítulo VI respecto de la cartilla de derechos de las personas detenidas, el cual 

establece que deben respetar “estrictamente las reglas para la protección de la situación especial de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las de grupos vulnerables o grupos sociales en condiciones 

de desventaja, de conformidad con la normatividad aplicable”.  

 

Sin embargo, con base en la evidencia pública se puede observar un excesivo uso de la fuerza por parte de 

los policías en contra de Marco Antonio, éstos debieron actuar bajo los principios del uso de la fuerza para 

la detención, los cuales se encuentran señalados en el capítulo V del mismo Protocolo.  

 

Lamentablemente, el caso de Marco Antonio no es el único, de acuerdo con testimonios recabados por 

algunos medios de comunicación, el lugar donde ocurrió la detención del estudiante se ha convertido en 

una zona de extorsión para los alumnos que transitan por esa zona. Algunos comerciantes, choferes de 

microbuses y taxis, han denunciado ante medios de comunicación que los policías se dedican a hacer 

revisiones a estudiantes, sobre todo a adolescentes, a quienes de manera ilegal les revisan sus 

pertenencias, bajo el pretexto de hacer revisiones de prevención de delitos; sin embargo, en muchos casos 

les hurtan sus pertenencias.7 

 

Desafortunadamente, el abuso de autoridad por parte de policías de la Ciudad de México no es reciente, y 

lo sucedido con Marco Antonio se ha sumado a cientos de casos similares, donde agentes policiacos actúan 

violando los derechos humanos. De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, el abuso por parte de policías figura entre las principales denuncias de los ciudadanos, 

de 2012 a noviembre de 2016 “de las 5 mil 023 averiguaciones previas que abrieron las autoridades 

capitalinas basadas en quejas de ciudadanos casi la mitad corresponde a este delito, cuya penalidad va de 

uno a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa”.8 Según la información periodística, en el periodo 

referido, al menos 2 mil 322 policías fueron acusados de abuso de autoridad.  

 

Esta mala actuación por parte de los cuerpos policiacos se refleja en los malos niveles de percepción de 

confianza entre la ciudadanía, lo cual desafortunadamente no se limita únicamente a la policía de la Ciudad 

de México. Datos recientes de la encuesta “Derechos Sociales y Cohesión Social” realizada por el Centro 

                                                           
7 Roldan, Nayeli. Op. Cit.  
8 Robles, Johana. “Abuso de autoridad, principal denuncia contra elementos”,  El Universal, [en línea], consultado 
30/01/2018, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/21/abuso-de-
autoridad-principal-denuncia-contra-elementos 
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de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que depende de la Cámara de Diputados, señalan que en los 

últimos lugares de “la confianza entre quienes respondieron la encuesta están el sistema judicial con el 

17.8 por ciento (frente al 54.6 por ciento del año anterior), los sindicatos que tiene el 14.7 por ciento (frente 

al 54.6 por ciento del año anterior), la policía con el 14.0 por ciento (frente al 54.6 por ciento del año 

anterior), y por último están los funcionarios de Gobierno con el 8.3 por ciento.”9 

 

Como puede observarse, el caso de Marco Antonio sólo representa la punta del iceberg de un espiral de 

violaciones por parte de la policía de la Ciudad de México. Es por ello, que el objetivo del presente Punto 

de Acuerdo estriba en realizar un atento y respetuoso exhorto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

en primer lugar, con la finalidad de que el caso del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores sea 

esclarecido con prontitud y con estricto apego a los derechos humanos del menor; asimismo, para que 

conforme a derecho le sean reparados los daños ocasionados por los actos y omisiones de los policías 

involucrados.  

 

En segundo término, se le exhorta a que tome las medidas necesarias para que todos los elementos de la 

policía capitalina refuercen su capacitación en materia de derechos humanos, así como en el respeto a los 

protocolos respectivos en las detenciones. De igual manera, se propone exhortar a la Fiscalía General de 

Justicia del Gobierno del Estado de México, para que, en el marco de sus atribuciones, realice las 

investigaciones pertinentes a fin de que se deslinden responsabilidades al Juzgado Calificador de 

Tlalnepantla, el cual recibió y atendió al joven Marco Antonio Sánchez Flores; de igual forma, debe instruir 

a reforzar la capacitación de todos los juzgadores en materia de derechos humanos, con especial énfasis 

en el principio del interés superior de la niñez. 

 

Es necesario terminar con el abuso de poder por parte de los cuerpos policiacos, se trata de una garantía 

indispensable en todo Estado democrático de derecho, pues sin la protección mínima de los derechos 

fundamentales a la población, los ideales democráticos pierden todo sentido.  

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones: 

 

a) Garantice el esclarecimiento del caso del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores con prontitud y 

con estricto respeto a los derechos humanos del menor;  

b) Cubrir todos los gastos médicos, jurídicos o de cualquier índole que sean consecuencia de los 

probables daños provocados por los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 

México.  

                                                           
9 “Sindicatos, funcionarios, policías y jueces pierden la confianza del mexicano: Encuesta de Diputados”, Sin Embargo, 
[en línea], consultado 01/02/2018, disponible en: http://www.sinembargo.mx/28-01-2018/3377734 
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c) Tome las medidas necesarias para que todos los elementos de la policía capitalina refuercen su 

capacitación en el uso de protocolos en detenciones, así como en materia de derechos humanos.  

 

SEGUNDO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del 

Gobierno del Estado de México, para que en el marco de sus atribuciones, realice las investigaciones 

pertinentes a fin de que se deslinden responsabilidades al Juzgado Calificador de Tlalnepantla, el cual 

recibió y atendió al joven Marco Antonio Sánchez Flores; de igual forma, debe instruir a reforzar la 

capacitación de todos los juzgadores en materia de derechos humanos, con especial énfasis en el principio 

del interés superior de la niñez. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 6 días de febrero de 2017. 
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30. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo por el que solicita al encargado de despacho de la Procuraduría General de la 

República comparezca ante el Senado, con la finalidad de informar sobre el avance en los procesos 

judiciales en contra de ex gobernadores acusados por la presunta comisión de delitos federales. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a instrumentar las acciones y protocolos que 

garanticen que las detenciones realizadas por los elementos policíacos de la Ciudad de México se lleven a 

cabo conforme a derecho y con total apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 

detenciones arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra de Marco Antonio Sánchez Flores, que 

podría constituir un caso de desaparición forzada. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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32. De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Garza Galván, Silvia 

Martínez Elizondo y Laura Herrera Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la 

Secretaría de Gobernación a iniciar los procedimientos sancionadores que se desprenden de la Ley Federal 

para prevenir y eliminar la Discriminación y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por las 

expresiones discriminatorias vertidas en días pasados por el presentador Marcos Martínez Soriano. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL CONSEJO 

NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL OBJETO 

DE QUE SE ABOQUEN A INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES QUE SE DESPRENDEN DE LA LEY 

FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN, POR LAS EXPRESIONES DISCRIMINATORIAS VERTIDAS EN DÍAS PASADOS POR EL 

PRESENTADOR MARCOS MARTÍNEZ SORIANO. 

 

La que suscribe, Adriana Dávila Fernández a nombre propio y de las Senadoras Sandra Luz García Guajardo, 

Silvia Garza Galván, Silvia Martínez Elizondo y Laura Herrera Guajardo, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional,  con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 

consideración de esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a los titulares de 

la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Gobernación, con el objeto de que se 

aboquen a iniciar los procedimientos sancionadores que se desprenden de la ley en materia de discriminación 

y la relativa a telecomunicaciones y radiodifusión, lo anterior con base en las siguientes: 

 

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

 

1.- En meses pasados derivado del inicio de los tiempos electorales, apareció a través de diversos espacios 

de televisión un promocional de un partido político en el cual aparece un niño huichol, Yuawi López, cantante 

de la etnia Wixarika, conocido por su origen huichol, mismo que protagoniza el spot. 

 

Sobre ese spot, el comunicador Marcos Martínez Soriano, conductor de una televisora de Coahuila, en la 

emisión del noticiero de 8 de enero de 2018, por el Canal RCG3, se refirió al niño como “changuito disfrazado 

de indio”. 

 

Pero la anterior expresión no fue la única, realizó otras cuya intención era degradar a la persona, en este caso 

un menor de edad, al referirse a él con expresiones como “Una mascotita que traemos los mexicanos, que 

nos encanta, como no tenemos todos perro o gato, buscamos mascotas y agarramos a los niños Triquis que 

juegan basquetbol como si fueran los Cavs, con Lebron James. ‘Es mi changuito que tengo de mascota, son 

niños indios” además de referir a otra niña y expresar de ella que “Tenemos otra niña, también mascota, 

indita, también de la Huasteca, la niña Jobs” para finalizar con los comentarios y señalar “Uf, nada más nos 

falta, un buen embajador mexicano, Secretario de Relaciones Exteriores, el changuito disfrazado de indio”. 
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2.- Sobre lo anterior, la Convención sobre los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en consonancia con la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes coinciden en reconocer los derechos de niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción 

de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia 

sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o 

estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona 

que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. 

 

En el presente caso, el menor de edad pertenece, a la comunidad huichol, no es, como sostiene el 

presentador una persona disfrazada o utilizado de mascota, pues al respecto es preciso hacer la aclaración 

que él es cantante y voz principal del grupo de rock huichol “Venado Azul” al cual pertenece. 

 

2. Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión prohíbe expresamente toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. 

 

De ahí, que debe iniciarse el procedimiento de sanciones previsto en la misma ley toda vez que se 

incumplieron con las disposiciones de la mencionada ley federal al exceder la libertad de expresión prevista 

en el artículo 6 constitucional. 

 

Si bien es cierto que, el derecho a manifestar ideas, expresar  y difundir opiniones e información no puede 

ser restringido a través de una censura previa, lo cierto es que dicho derecho no es ilimitado, pues 

precisamente el dispositivo 6º Constitucional establece como borde del ejercicio de ese derecho el respeto 

a los derechos de terceros. 

 

Al respecto es necesario aclarar que este derecho no puede ser ejercido de forma tal que ataque y vulnere 

la dignidad de otras personas como es en el presente caso, la imagen y derechos del menor de edad. 

 

Es de reconocer que la valoración en el presente caso resulta muy compleja, pues ciertos activistas 

argumentaron que el niño Yuawi López era utilizado como una “mascota” o que el uso y aparición de él en 

tal spot era violatorio de derechos electorales. 

 

Sin embargo debe aducirse que en el presente caso no se puede decir que la imagen de él es utilizada con el 

objeto de crear empatía o cierta imagen de “ternura”, pues por el contrario se trata de un niño que en sus 

ratos libres se dedica a ser la voz principal del grupo musical a cual pertenece, lo que sin duda, contrario a lo 

que se ha argumentado en otros casos, en la especie, se trata de alguien que se desarrolla de forma 

profesional artísticamente, y por tanto, se le realizó un pago derivado de sus servicios profesionales artísticos, 

avalado y por conducto de sus progenitores. 
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Lo contrario, es decir, evitar que él actúe o realice ciertas labores profesionales y artísticas redunda sin duda 

en su perjuicio al prohibirle desarrollar un rol que él asume con carácter profesional y que en nada ha 

interferido con sus derechos inherentes a su edad. 

 

Por tanto, no es dable la utilización del espacio prescrito en un medio de comunicación masiva como es la 

televisión, para ofender, denigrar trasgredir a las personas, dañando su dignidad, por lo que deben iniciarse 

los procedimientos en materia de discriminación y por las violaciones a los contenidos presentados en la 

programación de televisión. 

 

Por lo expuesto y fundado proponemos la siguiente propuesta con: 

 

 

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

 

 

PRIMERO.  Se exhorta a la  Presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación con el objeto 

de que inicie el procedimiento de queja que prevé la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

por las conductas que se aluden en el cuerpo de la presente propuesta. 

 

SEGUNDO.  Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que inicie el procedimiento de 

sancionador por violaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de los 

contenidos que presentan conductas discriminatorias que se refieren en la presente proposición. 

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ. 
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33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a fortalecer la coordinación entre la Federación y las 

entidades federativas en materia de políticas públicas de las MyPymes. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 

PARA QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, 

FORTALEZCA LA COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS MIPYMES 

 

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 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son de gran importancia para las economías nacionales, por 

su aportación en el empleo nacional y regional, sin importar si se trata de un país industrializado, o bien, 

de un país de menor grado de desarrollo. “Las empresas PYMES, representan a nivel mundial el segmento 

de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la 

relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño al incidir éstas de 

manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, en el contexto 

internacional puede afirmar que el 90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales está 

conformada por las MIPYMES”.10 

 

La empresa, sin importar su tamaño, puede ostentar una definición universal, que siempre será referida 

con los mismos componentes necesarios para que pueda constituirse como tal: 

 

“Una unidad económica de producción y decisión que mediante la organización y coordinación de una serie 

de factores (capital y trabajo) persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o 

prestando servicios en el mercado”.11 Por tanto, cualquier empresa contará con las siguientes 

características: 

 

• Recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 

• Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de bienes y servicios que 

satisfacen necesidades humanas. 

                                                           
10 “Las PYMES en México”, UNAM, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/89/A4.pdf 
11 Ídem. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar. 

• Son una organización social muy importante que forma parte del ambiente económico y social. 

• Para sobrevivir debe competir con otras empresas, lo que exige: modernización, racionalización y 

programación. 

• El modelo de desarrollo empresarial reposa sobre las nociones de riesgo, beneficio y mercado. 

• Se encuentran influenciadas por todo lo que sucede en el medio ambiente natural, social, económico 

y político, al mismo tiempo que su actividad repercute en la propia dinámica social. 

 

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas comparten casi siempre las mismas características, por 

lo tanto, se podría decir que estas son los componentes con las que cuentan las PYMES: 

 

• El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad y por lo general son 

de carácter familiar. 

• Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es empírica. 

• Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local o 

regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado 

internacional. 

• Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las considera causantes 

menores dependiendo de su ventas y utilidades. 

• Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el ramo. 

 

Sin embargo, iniciar y mantener una pequeña o mediana empresa en el país, conlleva una serie de 

desventajas que ponen en riesgo la inversión de la persona y su patrimonio. Por ejemplo, se mantienen 

altos costos de operación; sus ganancias no son elevadas; por lo cual, muchas veces se mantienen en el 

margen de operación y con muchas posibilidades de abandonar el mercado, aunado a esto, hay una falta 

de apoyo y financiamiento por parte de las instituciones financieras nacionales e internacionales. 

 

Se debe recordar que las PYMES son relevantes para la economía de cualquier país y México no es la 

excepción, son más de 4 millones, las cuales generan 72% del empleo y aportan 52% del Producto Interno 

Bruto (PIB).12 Con las cifras es posible visualizar la importancia que tienen estos tipos de empresas en el 

mercado mexicano, sustento de su economía, pero también vulnerables ante un entorno inconstante, 

haciendo que las pequeñas y medianas empresas, no se consoliden apropiadamente y sean vulnerables 

ante dichos cambios.   

 

Uno de los insumos primordiales para las empresas, es su capacidad financiera para invertir y crecer; 

empero, persisten las barreras, por ejemplo, en la encuesta “Global SME Pulse 2017”, 51% afirmó tener 

dificultades para acceder a los financiamientos necesarios para invertir y hacer crecer el negocio, ya que el 

flujo de efectivo afecta su capacidad de pagar a los proveedores en tiempo y forma.13 

 

                                                           
12 “Pymes mexicanas y su estrategia para 2017”, Forbes, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-y-su-estrategia-para-2017/ 
13 Ídem. 
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Lo anterior parece relevante, ya que la actual administración federal, en su Plan Nacional de Desarrollo, 

en el capítulo “México Próspero”, apartado “Acceso al financiamiento”, menciona textualmente que: “Se 

debe llevar a cabo políticas públicas eficientes tendientes a facilitar el acceso al financiamiento para la 

creación y la expansión de empresas productivas”.14 

 

Lo dicho en el Plan Nacional de Desarrollo y lo evidenciado por los distintos sectores, propietarios de 

pequeñas y medianas empresas, tiene resultados contrastantes; por un  lado, uno de los objetivos del 

Gobierno federal era ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo 

nacional como la infraestructuras, además de las pequeñas y medianas empresas; por otro lado, como ya 

se mencionó anteriormente, más de la mitad de las PYMES tienen dificultades para acceder a algún tipo 

de financiamiento.  

 

Resultaría viable que por medio de la Banca de Desarrollo se contribuya de manera eficaz y eficiente con 

la actividad productiva del país, con la creación de valor y crecimiento en los distintos sectores productivos 

del país, verbigracia, el campo. 

 

En esta misma tesitura, la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y medianos Empresarios 

(ALAMPYME), reveló que, durante 2017, 600 mil PYMES quebraron, donde 30 mil negocios fueron en la 

Ciudad de México, todos ellos por la violencia, desastres naturales y la falta de incentivos.15 

 

Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de ALAMPYME, asegura que, “la falta de apoyos y el incremento 

de la delincuencia, como pago de derechos de piso y otros esquemas de corrupción, hicieron cerrar los 

negocios indiscutiblemente y aunado a la crisis económica que estamos padeciendo fue peor”.16 

 

Como se puede prever, el cierre de PYMES representa pérdidas de miles de empleos en todo el país, los 

cuales son una necesidad para México; en materia económica el Estado debe implementar medidas 

precautorias y correctivas que permitan el fortalecimiento del mercado y la competitividad para, por un 

lado, generar empleos y por el otro, mantener los ya generados. 

 

Lo anterior representa para el Estado una obligación, puesto que, en el artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que, “el Estado garantizará que el desarrollo nacional 

fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, por medio de la competitividad, el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”. 

 

Asimismo, por medio del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la 

                                                           
14 “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, DOF, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
15 “Cierran 30 mil Pymes en CDMX”, Reforma, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1282855&urlredirect=https://www.re
forma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1282855 
16 Ídem. 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 8 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 660 
 

política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), impulsando su innovación, competitividad y proyección en los marcos nacionales e 

internacionales. De manera enunciativa da a conocer sus objetivos:17 

 

1. Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES a través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor. 

2. Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo de Emprendedores y 

MIPYMES. 

3. Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en Emprendedores y MIPYMES. 

4. Fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y MIPYMES. 

5. Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de Emprendedores y 

MIPYMES. 

6. Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor.  

 

Es así como, por medio del INADEM y la Red de Apoyo al Emprendedor, se ha intentado una estrategia de 

vinculación a programas de apoyo para emprendedores y MIPYMES de las diferentes instancias de 

Gobierno y el sector privado.  

 

Sin dejar de hacer énfasis en los problemas que tienen la MIPYMES, donde de cada 10 empresas, 8 alcanzan 

los 5 años de vida y de las que sobreviven su primer lustro, solamente el 10% logran permanecer operando 

10 años, lo que implica que tan solo 2 de cada 100 nuevas PYMES pueden mantenerse en el mercado más 

de una década.18 

 

Por tal razón, es imprescindible ayudar a que las pequeñas y medianas empresas se consoliden y crezcan, 

con lo cual, paralelamente se generarán empleos y caminará la economía nacional. Por lo expuesto, se 

hace la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor, fortalezca la coordinación entre 

la Federación y las entidades federativas en materia de políticas públicas y promueva el acceso efectivo a 

financiamiento público dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores.  

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que a través 

del Instituto Nacional del Emprendedor: 

 

                                                           
17 “Instituto Nacional del Emprendedor”, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en: 
https://www.inadem.gob.mx/institucional/ 
18 “Los principales problemas de la PYMES”, México Bursátil, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible 
en: http://www.mexicobursatil.com/los-principales-problemas-de-las-pymes/ 
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a) Fortalezca la coordinación entre la Federación y las entidades federativas en materia de políticas 

públicas para la creación y crecimiento de las  micro, pequeñas y medianas empresas, y 

b) Promueva el acceso efectivo a financiamiento público dirigido a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 07 días de febrero de 2018. 

 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 8 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 662 
 

 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, 

Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la 

zona de tolerancia conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden las 

responsabilidades que conforme a derecho procedan. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador interino del 

estado de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a excluir el 

trasvase de cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 

II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 

esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se 

exhorta respetuosamente al Director General de la Comisión Nacional del Agua, 

Roberto Ramírez de la Parra, al Gobernador Interino del estado de Nuevo León, 

Manuel Florentino González Flores, y al Director General de Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey, Ing. Gerardo Garza González, a excluir el trasvase de 

cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal.  

Exposición de motivos  

1. El 10 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el CONVENIO 

Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de Nuevo León, con el 

objeto de construir, en coordinación con el Gobierno Estatal el Proyecto Monterrey VI, para la 

elaboración del Plan Hídrico Estatal. 19 (Nación, 2018) 

 

2. El Convenio Modificatorio sustituye al Proyecto Hidráulico Monterrey VI que fue firmado entre el 

Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través 

de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León en la pasada Administración Estatal en el 2013, la publicación de este instrumento se realizó el 

11 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

3. Dentro de este Convenio Modificatorio, se establece que la Comisión Nacional del Agua y la Entidad 

Federativa acuerdan conjuntar acciones y recursos con el objeto de llevar a cabo "LA ELABORACIÓN 

DEL PLAN HÍDRICO ESTATAL"  El objetivo según se describe en el Convenio es el siguiente:  

                                                           
19 Diario Oficial de la Nación CONVENIO Modificatorio recuperado de: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510362&fecha=10/01/2018 revisión hecha el 15 de 
enero de 2018.  
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4. Referente a los recursos presupuestarios, el Convenio establece con claridad: 

 

Los recursos económicos necesarios para las acciones objeto del presente convenio se realizarán 

conforme a los programas federalizados vigentes y de acuerdo a las reglas de operación, así como 

de las aportaciones que se establecen para cada programa. 

 

Los recursos federales que se aporten, estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, así como a las autorizaciones 

presupuestarias para ejercicios subsecuentes y modificaciones que en su caso emita la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

5. Para realizar el Plan Hídrico Estatal se creara la Comisión de Seguimiento del Compromiso de 

Gobierno objeto del presente convenio la cual estará integrada de la siguiente manera:   

 

Un Presidente, que será el representante de "LA COMISIÓN", quien tiene voto de calidad, 

un Secretario Ejecutivo que será el representante de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y un 

representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua "IMTA", quien fungirá como 

Vocal. 

 

·    Representante de "LA COMISIÓN".- Director General del Organismo de Cuenca Río 

Bravo.- Presidente. 

 

·    Representante de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".- Director General de "LA I.P.D.".- 

Secretario Ejecutivo. 

 

·    Representante del "IMTA".- Vocal. 

 

Esta comisión de Seguimiento del Compromiso de Gobierno realizará las siguientes actividades:  

 

Además de la función de dar seguimiento y evaluar el contenido del presente instrumento, 

se reunirá periódicamente a solicitud de cuando menos dos de sus integrantes. Asimismo 

rendirán los informes necesarios a "LAS PARTES" y adoptarán las medidas necesarias para 

alcanzar el cumplimiento de las acciones objeto del presente convenio. 

 

El Presidente de la Comisión de Seguimiento podrá invitar por así considerarlo procedente 

o a petición de los integrantes de la misma, a los representantes técnicos de cada una de 

"LAS PARTES", a la celebración de las reuniones de trabajo que se realicen con motivo del 
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seguimiento que se dé al cumplimiento del compromiso de gobierno objeto del presente 

convenio. 

La Comisión de Seguimiento a través de su Presidente quien fungirá como vocero oficial, 

informará de eventos significativos, así como de las acciones que se realicen con motivo del 

presente convenio. 

 

6. Del 10 de enero a la fecha no se ha dado a conocer mayores detalles del Plan Hídrico que sustituye 

al Monterrey VI ni por parte del Gobierno Federal, ni del Gobierno Estatal salvo la construcción de la 

Presa Libertad en el Municipios de Montemorelos, tampoco se ha dado a conocer una estimación 

del costo de las obras que planean realizar con el nuevo Plan Hídrico, no se sabe cuál será el uso y 

destino que se le dará al agua de la Presa Libertad que contempla el nuevo Plan Hídrico y que 

almacenara en ella.  

 

Considerandos 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los 

acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para 

dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

 

II. La publicación en el Diario Oficial de la Federación del Convenio Modificatorio que 

supuestamente sustituye al Monterrey VI, ha generado diversos señalamientos por parte de 

académicos, personas defensoras de derechos humanos y un gran número de asociaciones 

de la sociedad civil, que se muestran realmente preocupadas por la forma en la cual se 

pretende realizar el Plan Hídrico Estatal, ya que por distintos medios de comunicación se dice 

que el Monterrey VI se dejó vivo y se puede construir dentro de este nuevo Plan Hídrico para 

llevar el agua del Río Panuco a la Presa Libertad que se piensa construir en el Municipios de 

Montemorelos. Es decir, contemplar el acueducto Monterrey VI dentro del nuevo Plan 

Hídrico Estatal ampliando su alcance sin verter el agua del Río Panuco a la Presa Cerro Prieto 

que proponía el Monterrey VI, ahora se quiere llevar el agua a una nueva Presa.   

 

III. El rechazo generalizado de gran parte de los Neoleoneses al Monterrey VI,  fue utilizado 

como bandera de propaganda política y electoral del ahora Gobernador con licencia Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, señalando y prometiendo que de llegar a ser Gobernador 

cancelaría de inmediato el Monterrey VI, situación que fue demandada por organizaciones 

de la sociedad civil, siendo ya Gobernador electo:      

 

Representantes de organizaciones civiles presentan una interpelación judicial para que 

Bronco cancele Monterrey VI, o será demandado.  

 

Todavía no es Gobernador y ya lo predemandaron. 
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Representantes de organizaciones civiles presentaron ayer una interpelación judicial para 

que el Gobernador electo Jaime Rodríguez cumpla en un plazo de cinco días su promesa de 

cancelar el proyecto hidráulico Monterrey VI, que requerirá pagos por 62 mil millones 

durante 27 años para traer agua de la Cuenca del Pánuco. 

 

De lo contrario, advirtieron, lo demandarán por daños y perjuicios a un millón de votantes. 
20 (González, 2015) 

 

 

IV. Tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del estado de Nuevo León, deben excluir dentro 

del nuevo Plan Hídrico Estatal la construcción de un acueducto que realice el trasvase de 

cuenca como lo proponía el Monterrey VI, si bien es cierto, siempre son buenas las propuesta 

que pretendan garantizar el abasto de agua pero estas deben ser viables y que generen el 

menor impacto ambiental posible. La idea de elaborar el Plan Hídrico Estatal genera dudas e 

incertidumbre sobre el costo que pueda representar el llevar a cabo obras como la Presa 

Liberta en Montemorelos y todas las construcciones que se tendrán que realizar.  

 

 

V. En caso de que se pretenda construir el acueducto para llevar agua del Río Pánuco a la Presa 

Libertad, sería un retroceso al terreno ya ganado en relación a la cancelación del Monterrey 

VI pues si bien se ganaría en no verter el agua del Pánuco en la Presa Cerro Prieto se seguiría 

con la idea de realizar el trasvase de cuenca con las implicaciones y consecuencias al medio 

ambiente. En el caso del endeudamiento y el uso de recursos económicos para realizar la 

obra no se ha dado a conocer cuál podría ser el costo de la misma pero considerando que se 

pretende construir una nueva Presa y toda una infraestructura hidráulica es evidente que su 

costo sería mucho mayor al del Monterrey VI. 

 

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

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Director General 

de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, a excluir el trasvase de cuenca del Río Pánuco 

a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal. 

 

                                                           
20.- Alfredo González EL NORTE Le exigen frenar Mty VI... o lo demandan recuperado de: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=619981 revisión hecha el 1 de febrero de 
2018.  

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=619981
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Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador 

Interino del estado de Nuevo León, Manuel Florentino González Flores, a excluir el trasvase de cuenca del 

Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico. 

 

 

Tercero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Director General 

de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Ing. Gerardo Garza González, a excluir el trasvase de cuenca 

del Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal. 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 8 de febrero de 2018 

 

Fuentes consultadas 

 

 

González, A. (19 de agosto de 2015). EL NORTE Le exigen frenar Mty VI... o lo demandan recuperado. Obtenido 

de EL NORTE Le exigen frenar Mty VI... o lo demandan recuperado: 

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=619981 
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36. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias para 

garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en el estado de Quintana Roo, a través de 

capacitación y evaluación de su personal. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN A QUE REFUERCE TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU 

PERSONAL. 

De la suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXIII Legislatura 

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

numeral 1,  fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

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

siguiente: 

Exposición de Motivos. 

El ser humano nació siendo nómada, y esas raíces son un hábito que difícilmente se puede abandonar, sobre 

todo en el contexto de un mundo cada vez más globalizado y al mismo tiempo, social y económicamente, 

desigual, por estas razones el mundo está constantemente en movimiento y con este los flujos migratorios, 

encabezados por gente que busca una mejor calidad de vida.  

Detallan informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), filial de la Organización de las 

Naciones Unidas, en México residen alrededor de 1.2 millones de extranjeros21, es decir que no solamente 

somos el segundo país, después de la India que genera migrantes, o de tránsito; por el cual pasan todos 

nuestros hermanos latinoamericanos en busca del “Sueño Americano” y buscan llegar a los Estados Unidos, 

sino que también tenemos una cantidad considerable de extranjeros viviendo en nuestro territorio.  

Cabe destacar que a cualquier ciudadano no mexicano que se encuentre en territorio nacional, sus derechos 

humanos y garantías individuales se protegen por los artículos 1°, 11° y 33° de nuestra Constitución, así como 

en diversos tratados internacionales que ha ratificado nuestro país, es decir que aun cuando un migrante se 

encuentre en nuestro país bajo una condición irregular, debido a la falta de los documentos migratorios que 

exige la ley, nuestros mismos cuerpos normativos protegen sus derechos humanos, por lo cual es necesario 

contar con los mecanismos que garanticen dicha protección como lo puede llegar a ser una casa de migrante, 

en donde se les da refugio, comida y en algunas ocasiones se les ayuda a regularizar su estadía en nuestro 

país, para que puedan trabajar, sin ser deportados. 

Quintana Roo, es el Estado de la República con mayor porcentaje de migrantes en su población, la mayor 

parte viene de otras entidades federativas, sin embargo existe una cantidad amplia de extranjeros que llegan 

en busca de oportunidades, principalmente guatemaltecos, cubanos, argentinos, belicenses y españoles 

                                                           
21https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017&cm49=484 Mapa interactivo en el portal en línea (versión 
en inglés) de la OIM.  
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afirman estudios de BBVA Research, en coordinación con el Consejo Nacional de Población (CONAPO),  

registran que en Quintana Roo desde 2016 es el Estado en donde más se asientan migrantes22.  

La realidad del Estado es que existen pocas opciones para los migrantes que transitan por el territorio de la 

entidad para llegar a Estados Unidos, o que desean permanecer en Quintana Roo para buscar oportunidades 

de desarrollo.  

Necesitamos hacer más. Como antes expuesto, Quintana Roo está en la línea frontal de la migración hacia 

México, así mismo es una realidad que en nuestro país existen altos índices de delincuencia y de crimen 

organizado, lamentablemente dentro de esos índices no se contabilizan los casos de violación a los derechos 

de los migrantes por el hecho de no ser mexicanos, es decir que a los ojos de nuestras instituciones son 

ignorados y ni siquiera se llega a saber exactamente un informe de estos casos violatorios de derechos 

humanos de migrantes, ya que en numerosas ocasiones al no estar en nuestro territorio de forma regular, 

no denuncian y otras más, no hay quien pueda iniciar una denuncia, y es por esto que es necesario que el 

Instituto Nacional de Migración se apegue a la Constitución Federal y garantice el respeto a los derechos 

humanos de los migrantes. 

Es importante señalar que reforzar las acciones para garantizar los derechos humanos de los migrantes debe 

entenderse como más capacitación y evaluación del personal del Instituto Nacional de Migración, no se debe 

entender como habilitar más estaciones migratorias, ya que estas no funcionan como espacios que protejan 

los derechos de los migrantes, sino que en la práctica funcionan más parecidos a cárceles donde se le trata 

de una manera deplorable a los migrantes, por otro lado tampoco se debe de incrementar el personal o 

realizar mayores inspecciones, ya que esas acciones no llevan a ninguna protección de derechos humanos, 

al contrario, ante un personal no capacitado muchas veces termina cometiendo actos violatorios de 

derechos, así bien; con esta propuesta se busca que el Instituto Nacional de Migración refuerce sus acciones 

progresistas y de protección a los derechos humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a que refuerce 

todas las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en el Estado 

de Quintana Roo, a través de capacitación y evaluación de su personal. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a 08 de febrero de 2018. 

Senadora Luz María Beristain Navarrete 

                                                           
22https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109457/Anuario_Migracion_y_Remesas_2016.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf 
Estudios detallados de migración y remesas llevados a cabo por la CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y Bancomer 
Research 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109457/Anuario_Migracion_y_Remesas_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf


Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 8 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 670 
 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar los mecanismos de colaboración y 

coordinación con los municipios de la entidad y el Gobierno Federal en materia de seguridad pública, ante 

el crecimiento sistemático de la incidencia delictiva, con la finalidad de restituir el orden y el estado de 

derecho, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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38. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que, en el marco de la 

campaña “Febrero, mes de la salud del hombre”, se refuercen las acciones enfocadas en la detección y 

tratamiento de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta marginación. 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E: 

El suscrito, Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de 

la Secretaría de Salud a que en el marco de la campaña “Febrero, mes de la salud 

del hombre”, se refuercen las acciones enfocadas en la detección y tratamiento 

de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta 

marginación, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El cáncer de próstata es una enfermedad que se diagnostica comúnmente a partir de los 50 años. De acuerdo 

con datos del ISSSTE en México mueren 17 hombres diariamente por cáncer de próstata, como consecuencia, 

en su mayoría, de un diagnóstico tardío. 

En ese sentido, el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos son condiciones asociadas a la mortalidad y 

la diferencia en este acceso, podría explicar la disparidad en la mortalidad por cáncer de próstata observada 

entre diferentes regiones en el mundo. Bajo esta premisa, investigadores del Centro de Investigación en 

Salud Poblacional (CISP) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) llevaron a cabo un estudio sobre la 

mortalidad por cáncer de próstata en México de 1980 al 2013, cuyo principal objetivo fue identificar los 

cambios importantes en las tendencias de mortalidad por cáncer de próstata durante las tres últimas décadas 

y buscar a nivel poblacional las posibles explicaciones a estos cambios. 

Con base en los certificados de muerte albergados en el Sistema Nacional de Información en Salud de la 

Secretaría de Salud, la investigación analizó las tasas de muerte a nivel nacional y de los 32 estados, 

clasificados acorde al Índice de Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010.  

De esta manera, los investigadores del CISP encontraron que durante el periodo de estudio se presentaron 

114 mil 616 hombres, con una edad promedio de 76.5 años, que murieron a causa de este tumor maligno y 

el riesgo de muerte fue de 16 decesos por cada 10 mil hombres mayores de 40 años. Así mismo se observó 

que durante los últimos 13 años, la mortalidad por cáncer de próstata registró un crecimiento anual 

sostenido del 2.3%. Sin embargo, este comportamiento en la mortalidad fue diferente de acuerdo con el 

grado de marginación estatal. 
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En dicho estudio se determinó que, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa fueron los estados que presentaron 

las tasas de mortalidad a cinco años más altas a lo largo de las tres décadas. Sin embargo, los estados que 

sufrieron los principales cambios en mortalidad a lo largo del periodo fueron los clasificados como de muy 

alta y alta marginación.  

Al inicio del periodo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca (de muy alta marginación); así como en 

Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán (con alta marginación) 

contaban con las tasas de mortalidad más bajas o presentaron una reducción significativa. Sin embargo, el 

crecimiento en la mortalidad por cáncer de próstata observado durante los últimos años ocurrió 

principalmente en estos estados.  

Una explicación para este comportamiento puede ser el hecho de que un bajo nivel educativo, la poca 

accesibilidad geográfica a los centros de salud y una proporción mayor de población indígena pueden 

asociarse con factores culturales o creencias que obstaculicen la aceptación de la atención médica y por tanto 

el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata, en especial en el grupo de hombres mayores de 65 años. 

En contraste, en los estados considerados de muy baja marginación la mortalidad por cáncer de próstata 

mostró una reducción de 5% anual y esta ocurrió principalmente entre los hombres más jóvenes. Para los 

investigadores, esto es un signo de cambios culturales en las generaciones más recientes, en las cuales una 

percepción diferente acerca del cáncer de próstata y la importancia de someterse a exámenes de diagnóstico 

y tratamientos, contribuye junto con un mayor acceso a los servicios de salud a una reducción en la 

mortalidad. 

Ante este panorama, durante el mes de febrero, el sector salud a nivel federal y estatal realizará una campaña 

de salud enfocada a promover la detección oportuna de padecimientos que afectan exclusivamente a los 

varones o que tienen una alta frecuencia entre ellos, como cánceres de próstata y testículo, diabetes e 

hipertensión. 

Por lo que se considera de suma relevancia que, como parte de dicha campaña, se refuercen las acciones 

enfocadas en la detección de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta 

marginación, por tratarse de zonas con los mayores incrementos en la tasa de mortalidad por esta 

enfermedad y que debido a la poca accesibilidad geográfica a los servicios de salud tienen una muy baja 

probabilidad de un diagnóstico oportuno. 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que en el marco de la campaña 

“Febrero, mes de la salud del hombre”, se refuercen las acciones enfocadas en la detección y tratamiento de 

cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta marginación. 

Atentamente, 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 

Senado de la República, a 7 de febrero de 2018. 
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39. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los 

gobiernos de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca a dotar a las 

universidades públicas de los recursos financieros suficientes para el rescate de las universidades estatales 

públicas, así como para fortalecer y ampliar su proceso de regionalización de la educación superior. 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS 

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, ZACATECAS, 

VERACRUZ Y OAXACA, A FIN DE QUE DOTEN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE 

LOS ESTADOS MENCIONADOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 

PARA EL RESCATE DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES PÚBLICAS; ASÍ COMO PARA 

FORTALECER Y AMPLIAR SU PROCESO DE REGIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

El que suscribe, Senador Raúl Morón Orozco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 

1, fracción ll, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta 

soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de inmediata resolución, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La desigualdad regional en el acceso, el egreso, la equidad y la calidad es una de las características históricas 

de la educación superior en América Latina, asociada al carácter inicial de elite del servicio universitario y las 

formas que asume la desigualdad estructural de la región. Sin embargo, tal realidad está cambiando por 

medio del proceso de regionalización en este nivel educativo. 

En México, este proceso de regionalización de la educación superior es el fundamento mismo de la creación 

de universidades estatales, como parte de un proceso de desconcentración de la universidad superior y ante 

el crecimiento de la demanda educativa en el último siglo.  

El Estado mexicano fue el impulsor principal de este proceso. Nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo se cuenta entre las primeras universidades estatales con esta vocación regional, creada en su 

nueva etapa en 1917; para 1991 las 32 entidades federativas contaban con al menos una universidad estatal. 

La regionalización tiene su basamento en el federalismo como raíz filosófica de enfoque liberal que la 

presenta como contrapeso de poder en la construcción de las sociedades y que ha sido expresada en el 

espíritu de la Constitución de los Estados Unidos. 

La regionalización no se inició meramente como resultado de la expansión del sistema universitario, sino que 

ella respondió a demandas de democratización política, de acceso y a concepciones asociadas a la 

descentralización así como a una expansión de las economías regionales, que comenzaron a reclamar 

recursos humanos más capacitados, y que se expresó en demandas de empoderamiento de las regiones en 

casi toda América Latina. 
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La universidad latinoamericana como matriz cultural e institucional nació como una institución de elite, 

perviviendo hasta fines del siglo XX como una universidad urbana, de hombres blancos y de estudiantes de 

altos recursos. Más allá de las reformas de la independencia en el siglo XIX, de algunos esbozos regionales a 

fines de ese siglo y principios del XX, de los movimientos autonomistas de la Reforma de Córdoba en 1918, 

recién desde fines de los 60, se ha democratizado con el inicio de la masificación de su cobertura y de su 

diferenciación institucional. En este contexto, la masificación y diferenciación contribuyó a reducir algunas 

de las desigualdades tradicionales, entre las cuales también las de carácter espacial que son el centro de 

nuestro análisis. Esta relativa regionalización permitió que la cobertura universitaria aumentara en la 

dimensión acontecida. 

Si bien esta política de regionalización se ha mantenido hasta nuestros días, su expansión e impulso no 

marchan al ritmo que la cobertura en educación superior exige. 

Contamos con un subsistema de universidades públicas federales, entre las que se cuentan las siguientes: 

- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

- Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

- Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) 

- Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México (UnADM) 

- Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

- El Colegio de México (COLMEX) 

- Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

En los últimos diez años se han creado alrededor de 140 nuevas instituciones de educación superior: 43 

universidades tecnológicas, 34 universidades politécnicas, 23 institutos tecnológicos estatales, 22 institutos 

tecnológicos federales, 13 universidades públicas estatales, federales o interculturales y 5 centros regionales 

de formación docente (fuente). 

Además, se fundaron las universidades virtuales de los estados de Guanajuato, Michoacán, Ciudad de 

México, Veracruz, entre otros, y se construyeron 96 campus o extensiones de universidades. Es de especial 

relevancia el crecimiento de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). 

Reconocemos que ha habido un avance en los modelos y tipos de regionalización en el país. Sin embargo, el 

problema de fondo es que la demanda de educación superior ha crecido en dimensiones muy superiores a 

las capacidades con las que cuentan las Universidades para hacerles frente. Además, a pesar de que la 

cobertura ha presentado un aumento notable en los últimos años, su distribución es sumamente desigual. 

Finalmente, en la historia de este siglo de regionalización universitaria, ésta ha tenido que enfrentarse a la 

permanencia de un modelo centralizador de recursos económicos por parte del Estado, lo que ha impedido 

la masificación de la cobertura universitaria en exacta demanda de las diferentes regiones del país.  

Como ya lo mencionamos, la regionalización es una forma de resistencia universitaria ante el poder 

centralizador de la universidad pública, que viene de la mano con otros problemas que actualmente están 

asfixiando económicamente a las universidades estatales: la corrupción en la asignación de recursos por 
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parte de los gobiernos federal y estatal, la retención ilegal e ilegítima del pago de salarios, prestaciones, 

jubilaciones y pensiones. 

Nuestro deber como Senadores que representamos a nuestros estados, en mi caso al de Michoacán, es exigir 

tanto al Gobierno Federal como a nuestros Gobiernos estatales, que se obliguen a profundizar un nuevo 

modelo de regionalización de las universidades estatales, como lo es la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, en el que rescate financiero de nuestras universidades sea el primero paso de una 

descentralización de los recursos y el comienzo de una regionalización de la educación superior en México 

No sólo podremos enfrentar así la demanda en la cobertura universitaria, que es consecuencia del 

crecimiento poblacional, como lo reconocen las mismas autoridades nicolaitas. Los 12 mil espacios anuales 

que está aportando la UMSNH son insuficientes, pero al mismo tiempo es de las mayores coberturas a nivel 

nacional. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Federal y estatal ha sido una sistemática reducción de 

presupuesto que ha alcanzado el orden de los 391 millones de pesos anuales. 

Una amplia regionalización de la educación superior no sólo traería una mayor cobertura, también traería un 

sistema educativa más diferenciado y complejo, con mayores aperturas de licenciaturas y carreras 

politécnicas de acuerdo con la vocación productiva de cada región; traería un mayor crecimiento de las 

especialidades y un aumento en la calidad de vida de las diferentes regiones. También democratiza la 

actividad universitaria y acerca la educación superior a lugares del país que antes eran inaccesibles en lo que 

se refiere a cobertura. 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO: El Senado de la República respetuosamente al Gobierno Federal y a los Gobiernos de los estados de 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca, para que presenten a la brevedad un plan de 

rescate financiero de las universidades estatales públicas de sus estados para que cumplan con sus fines y 

obligaciones. 

DOS: El Senado de la República exhorte respetuosamente al Gobierno Federal para que genere las 

condiciones financieras, a fin de que las universidades de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Zacatecas, Veracruz y Oaxaca, elaboren, fortalezcan y amplíen su proceso de  regionalización de la educación 

superior, con el compromiso de contribuir a superar las desigualdades sociales, económicas y culturales en 

cada una de sus entidades. 

 

ATENTAMENTE 

SENADOR RAUL MORÓN OROZCO 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

8 DE FREBRERO DE 2018 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 8 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 676 
 

 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación por un 

presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo Anaya Cortés a través de la Fundación Por más 

Humanismo, para favorecer a las empresas inmobiliarias JV Construcciones Civiles y DG Diseño y 

Construcciones. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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41. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revisar las bases de licitación de la ronda 

2.4 "Aguas profundas de exploración y explotación de hidrocarburos", para que los procesos de licitación 

se lleven con total transparencia y con mayores ofertas para el país. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Fracción 

II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HIDROCARBUROS A REVISAR LAS BASES DE LICITACIÓN DE LA RONDA 2.4 

DENOMINADA “AGUAS PROFUNDAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS”, PARA QUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN SE LLEVEN CON 

TOTAL TRANSPARENCIA Y CON MAYORES OFERTAS PARA EL PAÍS ASI COMO, SE EXHORTE A LA SECRETARÍA 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE SE REALICEN LAS INVESTIGACIONES Y SE SANCIONE A LOS 

RESPONSABLES POR LA SIMULACIÓN EN LA LICITACIÓN DE DICHA RONDA; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los indicadores recientes confirman lo que dijimos desde la reforma energética del 2013 y sus leyes 

secundarias en el 2014: se trata de una contrarreforma para desmantelar paulatinamente nuestra industria 

petrolera y, en especial, a Pemex. 

 

Los indicadores de producción de 2017 confirman esta realidad tremenda para nuestra principal empresa 

pública nacional: Pemex produjo durante el año pasado 1.9 millones de barriles diarios, la cifra más baja 

desde que se tiene registro. 

 

Hace tan sólo 13 años, en 2004, Pemex registró su techo histórico de producción con 3.4 millones de 

producción de barriles diarios. En 2008 disminuyó a 2 millones de barriles diarios, el registro más bajo hasta 

antes de 2017. Incluso, en 2016, Pemex produjo 2.1 millones de barriles diarios. Es decir, la producción entre 

2016 y 2017 disminuyó 10 por ciento. 

 

No sólo la producción de crudo disminuyó: las gasolinas y el gas natural registraron caídas drásticas. En 2017 

la producción total de gasolinas fue 21 por ciento menos que en 2016: al pasar de 325 mil barriles diarios a 

257 mil barriles diarios. Esto provocó un incremento considerable de la importación de gasolinas: en 2017 

entraron 570.6 mil barriles, apenas para completar el consumo de 797 mil barriles diarios de gasolinas. En el 
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caso del gas natural, la producción disminuyó 13 por ciento, al pasar de 5 mil 792 millones a 5 mil 68 millones 

de pies cúbicos entre 2016 y 2017. 

 

El peor año para nuestra industria de hidrocarburos fue, sin duda, el 2017. La balanza fue absolutamente 

deficitaria: exportamos 23 mil 600 millones de dólares, e importamos 42 mil millones de dólares, un 33. 1 

por ciento más que en 2016. 

 

En otras palabras, tenemos un déficit de nuestra balanza comercial petrolera del orden de los 18 mil 400 

millones de dólares, que impacta aún más por la depreciación de nuestra moneda ante el dólar. 

 

Nos hemos convertido en un mercado de consumo para la potencia energética de Estados Unidos y 

abandonamos nuestra condición de exportador; por si fuera poco, en 2017 se incrementaron en 11 mil 562 

millones de pesos el valor de las pérdidas de Pemex por robo de combustibles, cinco veces más que el 

registrado en 2016.  

 

Por todos lados, nuestro principal recurso no renovable, motor durante años de la economía nacional y de 

las finanzas públicas, se ha ido desmantelando con una pérdida para todos los mexicanos. 
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PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO 

 

Producción 

(mbd 

Exportación 

(mbd) 

Precio 

(USD/Barril) 

2000 3,012 1,652 24.62 

2001 3,127 1,710 18.57 

2002 3,176 1,704 21.58 

2003 3,370 1,844 24.78 

2004 3,383 1,870 31.05 

2005 3,334 1,818 42.71 

2006 3,256 1,794 53.04 

2007 3,083 1,688 61.43 

2008 2,792 1,403 84.14 

2009 2,601 1,222 57.56 

2010 2,577 1,359 72.26 

2011 2,553 1,337 101.07 

2012 2,548 1,256 101.95 

2013 2,524 1,176 98.56 

2014 2,429 1,143 86.00 

2015 2,267 1,172 43.29 

2016 2,164 1,202 34.22 

2017 2,011 1,174 46.33 

    
Promedio FOX 3,237.0 1,770.2 30.9 

Promedio Calderón 2,692.3 1,377.4 79.7 

Promedio Peña Nieto 2,279.1 1,173.5 61.7 

FUENTE. PEMEX 
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BALANZA COMERCIAL PETROLERA (MILLONES DE DÓLARES) 

 
Exportaciones Importaciones Saldo 

2000 16,124 7,974 8,151 

2001 13,191 7,647 5,544 

2002 14,823 6,796 8,027 

2003 18,597 8,519 10,078 

2004 23,663 11,229 12,434 

2005 31,889 16,394 15,495 

2006 39,017 19,637 19,380 

2007 43,014 25,469 17,545 

2008 50,635 35,657 14,978 

2009 30,831 20,462 10,369 

2010 41,693 30,211 11,482 

2011 56,443 42,704 13,739 

2012 52,956 41,139 11,817 

2013 49,481 40,868 8,614 

2014 42,369 41,490 880 

2015 23,100 33,288 -10,188 

2016 18,818 31,566 -12,748 

2017 23,608 42,010 -18,402 

    
Total FOX 157,304.5 78,195.8 79,109 

Total Calderón 275,572.7 195,642.3 79,930 

Total Peña Nieto 157,376.5 189,221.0 -31,845 

INEGI. SECTOR EXTERNO 
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INGRESOS PRESUPUESTALES E INGRESOS PETROLEROS (MILLONES DE 

PESOS DE 2013) 

 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

petroleros Pemex 

Gobierno 

Federal 

2000 2,277,923.0 574,085.7 379,024.5 195,061.2 

2001 2,316,501.1 530,451.9 341,827.0 188,624.9 

2002 2,396,484.9 501,893.2 242,709.8 259,183.4 

2003 2,656,388.6 708,001.5 416,221.9 291,779.6 

2004 2,724,181.9 838,415.9 545,019.2 293,396.7 

2005 2,829,189.9 950,997.2 681,517.3 269,479.9 

2006 3,090,431.6 1,222,426.9 788,741.6 433,685.3 

2007 3,208,329.6 1,192,616.7 708,822.0 483,794.8 

2008 3,477,378.4 1,540,969.7 1,100,323.6 440,646.2 

2009 3,294,363.2 1,017,408.4 570,759.7 446,648.8 

2010 3,311,272.0 1,148,588.0 717,474.4 431,113.5 

2011 3,457,752.4 1,315,562.4 897,775.2 417,787.1 

2012 3,568,212.2 1,407,583.1 937,387.8 470,195.2 

2013 3,800,441.6 1,344,496.7 861,557.5 482,939.2 

2014 3,816,758.3 1,170,178.7 747,831.1 422,347.6 

2015 3,980,072.5 786,720.3 386,558.0 400,162.2 

2016 4,290,715.0 698,790.2 272,859.2 425,931.0 

2017 4,140,279.5 692,333.8 366,015.6 326,318.2 

     
Promedio FOX 2,613,014.4 760,896.0 485,008.8 275,887.3 

Promedio 

Calderón 

3,386,218.0 1,270,454.7 822,090.5 448,364.3 

Promedio Peña 

Nieto 

4,005,653.4 938,503.9 526,964.3 411,539.6 

SHCP. INFORMACIÓN OPORTUNA DE FINANZAS PÚBLICAS 
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PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS PETROLEROS EN EL TOTAL DE 

INGRESOS (%) 

 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

petroleros Pemex 

Gobierno 

Federal 

2000 100.0 25.2 16.6 8.6 

2001 100.0 22.9 14.8 8.1 

2002 100.0 20.9 10.1 10.8 

2003 100.0 26.7 15.7 11.0 

2004 100.0 30.8 20.0 10.8 

2005 100.0 33.6 24.1 9.5 

2006 100.0 39.6 25.5 14.0 

2007 100.0 37.2 22.1 15.1 

2008 100.0 44.3 31.6 12.7 

2009 100.0 30.9 17.3 13.6 

2010 100.0 34.7 21.7 13.0 

2011 100.0 38.0 26.0 12.1 

2012 100.0 39.4 26.3 13.2 

2013 100.0 35.4 22.7 12.7 

2014 100.0 30.7 19.6 11.1 

2015 100.0 19.8 9.7 10.1 

2016 100.0 16.3 6.4 9.9 

2017 100.0 16.7 8.8 7.9 

     
Promedio FOX 100.0 28.5 18.1 10.4 

Promedio 

Calderón 

100.0 37.4 24.2 13.3 

Promedio Peña 

Nieto 

100.0 23.8 13.4 10.3 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS PETROLEROS COMO 

PORCENTAJE DEL PIB 

 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

petroleros Pemex 

Gobierno 

Federal 

2000 17.6 4.8 3.3 1.5 

2001 18.0 4.2 2.8 1.5 

2002 18.6 4.0 2.0 2.0 

2003 20.3 5.6 3.4 2.2 

2004 20.1 6.6 4.5 2.2 

2005 20.4 7.4 5.5 1.9 

2006 21.3 8.5 5.5 3.0 

2007 21.6 8.0 4.8 3.3 

2008 23.2 10.3 7.3 2.9 

2009 23.2 7.2 4.0 3.1 

2010 22.1 7.7 4.8 2.9 

2011 22.3 8.5 5.8 2.7 

2012 22.2 8.8 5.8 2.9 

2013 23.3 8.3 5.3 3.0 

2014 22.8 7.0 4.5 2.5 

2015 23.0 4.6 2.2 2.3 

2016 24.1 3.9 1.5 2.4 

2017 22.8 3.8 2.0 1.8 

     
Promedio FOX 19.5 5.9 3.9 2.0 

Promedio 

Calderón 

22.4 8.4 5.4 3.0 

Promedio Peña 

Nieto 

23.2 5.5 3.1 2.4 
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SHCP. INFORMACIÓN OPORTUNA DE FINANZAS PÚBLICAS 

 

La Ronda 2.4 cuenta con 29 áreas que en conjunto suman una superficie de 66,444 kilómetros cuadrados en 

las provincias de Perdido, Cordilleras Mexicanas y la Cuenca Salina de las cuales,  Shell Exploration & 

Production  ganó 9 de las 19 áreas que fueron adjudicadas, 23 4 de ellos en asociación con Qatar Petroleum, 

uno con Pemex Exploración y Producción y 4 sin socio. Qatar Petroleum se adjudicó 5 contratos, uno en 

asociación con la italiana Eni y 4 con Shell. La empresa Malasia PC Carigali ganó 6 contratos con distintos 

socios. Pemex Exploración y Producción fue el ganador de 3 contratos, dos de ellos sin socio y uno con Shell. 

Repsol 3 con distintos socios y la mexicana Sierra Nevada uno 24. 

El gobierno sigue entregando bloques sin que haya habido competencia real. Concede bloques aún si sólo 

hay un licitante. No hay competencia, es una simple adjudicación directa. Se viola la Constitución porque no 

se obtienen las mejores condiciones para el Estado. La CNH pudo haber reprogramado la licitación para que 

hubiera por lo menos tres licitantes, pero no lo hizo.  

  Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que realice una 

revisión en las bases de licitación de la Ronda 2 “Aguas Profundas de exploración y explotación de 

hidrocarburos”, para que con total transparencia se lleven a cabo los procesos de licitación competitivos y 

con mayores ofertas para el país, evitando los contratos de adjudicación directa.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que realice las 

investigaciones correspondientes y se sancione a los responsables de la simulación en la licitación de la Ronda 

2.4.  

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de febrero de 2018. 

SUSCRIBE  

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  

 

 

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

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones contra el ex-

gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el ex-tesorero del gobierno de Quintana 

Roo, Juan Melquiades Vergara, por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de 

recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita. 

                                                           
 
24 https://www.energiaadebate.com/blog/3014/ 
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EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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43. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 

informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, Fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones relativas y aplicables 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 CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RESPECTO DEL MAL ESTADO DE 

LAS FINANZAS PÚBLICAS, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

ENTORNO MACROECONÓMICO 

Como ha pasado durante toda la administración actual, en 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) se mostró muy optimista respecto a las expectativas de crecimiento económico. En los Criterios 

Generales de Política Económica (CGPE), estimó un crecimiento de 2.5% y el real fue de 2.1%. Lo mismo se 

observó con otras variables como la inflación que superó en más del doble a lo previsto. Asimismo el tipo de 

cambio, las tasas de interés y las variables petroleras también superaron a las expectativas. 

 

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS  

Crecimiento del PIB (%) 2013 2014 2015 2016 2017 

CGPE 3.5 3.9 3.7 3.1 2.5 

Real 1.4 2.8 3.3 2.9 2.1 

Inflación Dic-dic (%) 
     

CGPE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Real 4.0 4.1 2.1 3.4 6.8 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Tipo de cambio ($ por USD) 
     

CGPE 12.90 12.60 13.00 15.90 18.20 

Real 12.77 13.31 15.87 18.69 18.92 

Tasa de interés CETES 28 días (%) 
     

CGPE 4.60 4.00 3.30 4.00 4.90 

Real 3.75 3.00 2.98 4.15 6.69 

Precio promedio del petróleo (USD 

/ Barril) 

     

CGPE 84.90 81.00 82.00 50.00 42.00 

Real 98.56 86.56 43.39 34.78 46.18 

Plataforma de producción (mbd) 
     

CGPE 2,550 2,570 2,400 2,247 1,928 

Real 2,522 2,429 2,267 2,154 1,964 

Plataforma de exportación (mbd) 
     

CGPE 1,184 1,170 1,090 1,091 775 

Real 1,189 1,143 1,173 1,202 1,174 

Fuente: Cálculos propios con información de SHCP. CGPE, INEGI. BANCO DE MÉXICO y PEMEX 

 

El menor crecimiento económico y la mayor inflación, tipo de cambio y tasas de interés, en principio deberían 

haber impactado a las finanzas públicas al tener menores ingresos tributarios a los previstos, así como 

mayores costos. 

FINANZAS PÚBLICAS 2017 (MILLONES DE PESOS) 

 
CGPE REAL 

VARIACIÓN 

MILL % % 

Ingresos presupuestarios 4,309,533 4,947,160 637,627 14.8 

Petroleros 769,947 827,260 57,313 7.4 

No petroleros 3,539,586 4,119,901 580,315 16.4 

Tributarios 2,729,348 2,854,799 125,451 4.6 

No tributarios 113,496 545,439 431,943 380.6 

Organismos y 

empresas 

696,742 719,663 22,921 3.3 

Gasto neto pagado 4,804,406 5,177,597 373,191 7.8 

Programable 3,464,553 3,852,330 387,777 11.2 

No programable 1,339,853 1,325,267 -14,586 -1.1 

Balance presupuestario -494,873  -230,437  264,436 -53.4 

Fuente: SHCP. CGPE 2017 Y ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

A pesar de ello, los ingresos superaron en 14.8% a los previstos, por los siguientes motivos: 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 8 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 688 
 

a. Los ingresos petroleros fueron 7.4% mayores a los estimados debido a los mayores precios de 

petróleo y la plataforma de exportación. 

b. Los ingresos tributarios aumentaron 4.6% debido principalmente a una mayor recaudación del ISR, 

que compensó la menor recaudación del IEPS a gasolinas y diésel. En teoría, el tener un menor 

crecimiento económico, debió impactar negativamente a la recaudación del ISR, por lo que el 

aumento se puede atribuir a una mayor eficiencia recaudatoria. 

c. Los ingresos no tributarios fueron sustancialmente mayores a lo previsto debido en gran parte al 

remante del Banco de México que aportó 322 mil millones de pesos adicionales. 

 

Por su parte, el gasto fue 7.8% mayor al estimado. El programable aumentó 11.1% y el no programable 

disminuyó 1.1%. El mayor gasto programable se debió a haber contado con mayores ingresos que los 

estimados. Por su parte, la disminución del gasto no programable se explica principalmente por un menor 

costo financiero producto del prepago de la deuda con los remantes del Banco de México, lo que también 

impactó en una reducción significativa del déficit presupuestario. 

 

Como se verá más adelante, a pesar de que se tuvieron mayores ingresos y gastos que los previstos en los 

CGPE, fueron menores a los de 2016. 

 

BALANCE PRESUPUESTARIO 

 

En 2017, los ingresos presupuestarios del sector público fueron 3.7% menores, en términos reales, a los de 

2016. El gasto neto pagado se redujo en 8.7% y como resultado, el déficit presupuestario disminuyó de 502 

mil millones de pesos (mmp) en 2016 a 230 mmp en 2017. 
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Como porcentaje del PIB, los ingresos cayeron de 24.1 a 22.8%, que junto con el de 2014, fueron los ingresos 

más bajos en lo que va de la administración de Peña Nieto. 

BALANCE PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

 MILLONES DE PESOS Variación 

Real 

2016-

2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 

Presupuestarios 

3,800,416 3,983,056 4,266,990 4,845,530 4,947,160 -3.7 

Gasto neto pagado 4,178,322 4,528,045 4,892,876 5,347,755 5,177,597 -8.7 

Balance 

Presupuestario 

-377,906  -544,989  -625,886  -502,224  -230,437  -56.7 

 
PORCIENTO DEL PIB 

Ingresos 

Presupuestarios 

23.3 22.8 23.0 24.1 22.8 -1.3 

Gasto neto pagado 25.7 25.9 26.4 26.6 23.9 -2.7 

Balance 

Presupuestario 

-2.4  -3.1  -3.4  -2.5  -1.1  1.4 

Fuente: SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

 

A su vez, el gasto público se redujo del 26.6% del PIB en 2016 al 23.9% en 2017, el nivel de gasto más bajo en 

lo que va de la administración actual. Durante los primeros tres años de esta administración, se recurrió a un 

endeudamiento creciente para compensar el bajo nivel de ingresos presupuestarios y así mantener el 

crecimiento del gasto público, hasta llegar a una situación insostenible y a partir de 2016 se empezó a reducir 

el ritmo de endeudamiento. De esta manera, el déficit presupuestario disminuyó de 3.4% del PIB en 2015 a 

2.5% en 2016 y 1.1% en 2017, lo que se logró por la importante reducción del gasto público y los remanentes 

que entregó el Banco de México al Gobierno Federal en 2016 y 2017. 

En 2016, el remanente del Banco de México fue de 239 mmp y en 2017 de 322 mmp, representando 1.2% y 

1.5% del PIB, respectivamente. Estos recursos no son recurrentes. En la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se prohíbe que sean utilizados para el gasto corriente, y se debe aplicar a la 

disminución de los requerimientos financieros y/o al pago anticipado de la deuda. Es muy probable que en 

los próximos años el Banco de México ya no tenga estos remanentes, por lo que la reducción del déficit sólo 

se podrá lograr mediante nuevos recortes al gasto. 

En 2017, el 98.3% del déficit correspondió al Gobierno Federal y sólo el 1.7% a los organismos y empresas. 

La única empresa que operó con déficit fue Pemex y para cubrirlo recurrió al endeudamiento. En el caso de 

CFE, IMSS e ISSSTE, operaron con superávit; sin embargo, hay que aclarar que este se debió a las 

transferencias del Gobierno Federal para complementar sus ingresos propios, ya que, si se comparan estos 

con el gasto, el déficit presupuestal se eleva a 606 mmp. 
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BALANCE PRESUPUESTARIO (MILLONES DE PESOS) 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Balance presupuestario -377,906  -544,989  -625,886  -502,224  -230,437  

Gobierno Federal -393,031  -487,276  -549,031  -608,987  -226,427  

Organismos y 

empresas 

15,125  -57,713  -76,855  106,762  -4,010  

Pemex -35,670  -132,683  -146,948  -102,004  -93,749  

CFE 5,864  31,754  28,826  160,698  36,902  

IMSS 16,321  11,999  12,161  18,763  25,340  

ISSSTE 28,611  31,216  29,106  28,673  27,497  

Fuente: SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

En 2017, el Gobierno Federal apoyó a los organismos y empresas, con excepción de Pemex, con 602 mmp, a 

través de transferencias y subsidios. Los subsidios al IMSS y al ISSSTE se destinaron principalmente para el 

pago de pensiones y jubilaciones a cargo de estos organismos, lo que equivale a que el Gobierno Federal ya 

haya asumido los pasivos de los sistemas de pensiones.  

En 2017, el gobierno federal transfirió a la CFE cerca de 66 mmp, más del doble registrado en  2016, derivado 

de la insuficiencia de las tarifas para financiar el gasto de la CFE. A final de cuentas es un subsidio a los 

usuarios de energía eléctrica y principalmente para los domésticos de bajo consumo, ya que las tarifas para 

otro tipo de consumidores han sufrido incrementos importantes. Para 2018, se tiene previsto que el subsidio 

costará 50 mmp a las finanzas públicas. 

Es importante señalar que sólo Pemex tuvo un endeudamiento positivo. Los otros tres organismos públicos 

tuvieron un endeudamiento negativo producto de la utilización de las disponibilidades que tenían en 

efectivo, lo que afecta su liquidez en el corto plazo.  

BALANCE PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (MILLONES DE PESOS) 

ORGANISMOS Y EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos propios 1,121,075 1,121,601 1,115,615 1,302,066 1,138,590 

Gasto 1,482,820 1,586,103 1,638,596 1,716,135 1,745,046 

Balance presupuestario -361,746  -464,502  -522,981  -414,069  -606,455  

Financiamiento neto -15,125  57,713  76,855  -106,617  4,010  

Subsidios y transferencias 376,871 406,789 446,125 520,686 602,446 

PEMEX 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos propios 482,936 440,749 429,009 481,006 389,913 

Gasto 520,189 575,432 575,957 582,666 483,662 

Balance presupuestario -37,253  -134,683  -146,948  -101,660  -93,749  

Financiamiento neto 35,670  132,683  146,948  101,660  93,749  

Subsidios y transferencias 1,583  2,000  0  0  0  

CFE 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos propios 334,144  356,126  343,769  464,339  357,775  
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Gasto 336,005  327,764  315,260  333,235  386,787  

Balance presupuestario -1,861  28,362  28,508  131,103  -29,013  

Financiamiento neto -5,864  -31,754  -28,826  -161,103  -36,902  

Subsidios y transferencias 7,725  3,392  317  30,000  65,915  

IMSS 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos propios 239,142  253,338  269,765  282,854  312,638  

Gasto 437,225  480,377  521,570  556,373  612,100  

Balance presupuestario -198,083  -227,039  -251,804  -273,519  -299,462  

Financiamiento neto -16,321  -11,999  -12,161  -18,763  -25,340  

Subsidios y transferencias 214,403  239,038  263,966  292,282  324,803  

ISSSTE 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos propios 64,853  71,388  73,072  73,867  78,265  

Gasto 189,401  202,530  225,808  243,861  262,496  

Balance presupuestario -124,548  -131,142  -152,736  -169,994  -184,231  

Financiamiento neto -28,611  -31,216  -29,106  -28,410  -27,497  

Subsidios y transferencias 153,159  162,358  181,842  198,404  211,728  

Fuente: SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

Como se verá más adelante, las transferencias y subsidios que se otorgan a los organismos y empresas, junto 

con otros conceptos, representan una importante disminución de los ingresos disponibles para financiar el 

gasto público. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

En 2017, los ingresos presupuestarios, sin incluir a los organismos y empresas, fueron 3.7% menores en 

términos reales a los reportados en 2016. Los ingresos petroleros que corresponden al gobierno federal 

tuvieron un importante aumento de 33.8%, después de que se había reducido durante los tres primeros años 

de la administración. Este incremento derivó principalmente de que el precio de la mezcla mexicana de 

exportación de petróleo aumentó de 34.78 a 46.18 dólares por barril. 

 MILLONES DE PESOS  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Variació

n Real 

2016-

2017 

Ingresos presupuestarios 2,703,57

5 

2,888,06

0 

3,180,07

1 

3,566,23

5 

3,837,58

5 

-3.7 

Petroleros del gobierno 

federal 

861,552 780,414 414,424 308,145 437,347 33.8 

Tributarios 1,561,75

2 

1,807,81

4 

2,361,23

4 

2,715,95

6 

2,854,79

9 

-0.9 

No tributarios 280,272 299,831 404,413 542,134 545,439 -6.0 
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PORCIENTO DEL PIB 

Ingresos presupuestarios 16.5 16.5 17.1 17.8 17.8 0.0 

Petroleros del gobierno 

federal 

5.3 4.5 2.2 1.5 2.0 0.5 

Tributarios 9.5 10.3 12.7 13.6 13.3 -0.3 

No tributarios 1.7 1.7 2.2 2.7 2.5 -0.2 

Fuente: SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

 

Los ingresos tributarios cayeron 0.9%, en términos reales, debido a la menor recaudación del IEPS a gasolinas 

y diésel, como se verá enseguida. Los ingresos no tributarios también cayeron 6.0%, a pesar de los 

remanentes del Banco de México. 

Es muy importante señalar que en estos resultados tuvo un fuerte impacto, el desbordamiento de la inflación 

en 2017, que llegó al 6.8% anualizado en diciembre. 

Como porcentaje del PIB, los ingresos fueron iguales a los de 2016, después de que se habían incrementado 

a raíz de la reforma fiscal de 2014, lo que muestra que los efectos de dicha reforma fueron transitorios y 

limitados. 

En el caso de los ingresos tributarios, que fueron los que aumentaron entre 2013 y 2016, por efectos de la 

reforma fiscal, en 2017 sufrieron una disminución. Dentro de ellos, el ISR continuó aumentando, pero a un 

menor ritmo. Entre 2013 y 2016, su crecimiento equivalió a 3 puntos porcentuales del PIB en promedio anual 

y en 2017 el aumento ya sólo fue de una décima de punto porcentual. 

INGRESOS TRIBUTARIOS  

 MILLONES DE PESOS Variación 

Real 

2016-

2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos tributarios 1,561,752  1,807,814  2,361,234  2,715,956  2,854,799  -0.9  

ISR 946,740  959,837  1,217,261  1,420,336  1,571,205  4.3  

IVA 556,794  667,085  707,213  791,699  816,039  -2.8  

IEPS -7,424  111,647  354,294  411,389  367,834  -15.7  

Gasolinas y 

diésel 

-85,996  -12,847  220,091  277,264  216,499  -26.4  

Otros IEPS 78,572  124,494  134,202  134,126  151,336  6.4  

Otros impuestos 65,641  69,245  82,466  92,532  99,721  2.0  

POR CIENTO DEL PIB 

Ingresos tributarios 9.5  10.3  12.7  13.6  13.3  -0.3  

ISR 5.8  5.5  6.6  7.1  7.2  0.1  

IVA 3.4  3.8  3.8  3.9  3.8  -0.1  
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IEPS 0.0  0.6  1.9  2.0  1.7  -0.3  

Gasolinas y 

diésel 

-0.5  -0.1  1.2  1.4  1.0  -0.4  

Otros IEPS 0.5  0.7  0.7  0.7  0.7  0.0  

Otros impuestos 0.3  0.4  0.4  0.6  0.6  0.0  

Fuente: SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

Las modificaciones la IVA tuvieron mucho menores efectos. En 2013, antes de la reforma aportó el 3.4% del 

PIB, en 2016 aumentó su aportación al 3.9% y en 2017 bajó al 3.8%. 

Un caso especial es el del IEPS. El distinto a gasolinas y diésel aumentó del 0.5% del PIB en 2013 al 0.7% en 

2014 y se ha mantenido en ese nivel hasta 2017. El aplicado a las gasolinas y diésel fue negativo en 2013 y 

2014, debido a que se establecía como el remanente que quedaba de deducir los costos a los precios al 

público. A partir de 2015 es una cantidad fija por litro; sin embargo, esta cantidad no se ha aplicado en el 

nivel establecido en la Ley del Impuesto a la Producción y Servicios, con el propósito de mitigar el incremento 

de los precios a los consumidores, lo que en la realidad constituye un subsidio. 

En 2017 se aplicó u programa gradual de liberalización de precios, que a diferencia de lo que se había 

prometido cuando se promovió la reforma energética, ocasionó un importante aumento de los precios a los 

consumidores. Sólo en enero de 2017 el precio de la gasolina magna aumentó 14.4%, respecto a diciembre 

de 2016. Durante el resto de 2017, el precio al público ha tenido fluctuaciones diarias, pero con una tendencia 

hacia el crecimiento. Para evitar que los aumentos no fueran tan abruptos, la SHCP aplica estímulos fiscales 

disminuyendo el IEPS. De esta manera, durante 2017 el IEPS aplicado a la gasolina magna fue de $2.93 por 

litro en vez de $4.30 que establece la Ley del IEPS. 

Lo que ocasionó esta política fue un subsidio estimado en alrededor de 100 mmp o que se dejaran de 

recaudar esta cantidad por concepto del IEPS a gasolinas y diésel. Respecto a 2016, cuando también se aplicó 

el subsidio, la recaudación fue menor en 61 mmp. Más de la mitad de los ingresos presupuestarios están 

comprometidos para financiar algunos conceptos específicos de gasto, como organismos y empresas, 

pensiones y jubilaciones, costo financiero y las participaciones a estados y municipios. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

 MILLONES DE PESOS  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Variación 

Real 

2016-

2017 

Ingresos presupestarios 3,800,416 3,983,056 4,266,990 4,845,530 4,947,160 -3.7  

Organismos y 

empresas 

1,121,075 1,121,601 1,115,615 1,302,066 1,138,590 -14.4  

Pensiones y 

jubilaciones 

467,926 525,443 588,586 648,650 706,202 2.7  

No programable 861,713 950,292 1,066,272 1,188,419 1,325,267 5.2  
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Costo 

financiero 

314,551 345,974 408,287 473,020 533,351 6.3  

Participaciones 532,455 584,904 629,130 693,778 772,122 5.0  

Otros 14,706 19,414 28,855 21,622 19,793 -14.3  

Ingresos disponibles 1,349,701 1,385,719 1,496,516 1,706,395 1,777,101 -1.7  

POR CIENTO DEL PIB 

Ingresos presupestarios 23.3 22.8 23.0 24.1 22.8 -1.3  

Organismos y 

empresas 

6.8 6.3 5.9 6.3 5.0 -1.3  

Pensiones y 

jubilaciones 

2.9 3.0 3.2 3.2 3.3 0.1  

No programable 5.3 5.4 5.8 5.9 6.1 0.2  

Costo 

financiero 

1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 0.1  

Participaciones 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 0.1  

Otros 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0  

Ingresos disponibles 8.3 8.1 8.1 8.7 8.4 -0.3  

Fuente: SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

Por esta razón, de los 4 billones 947 mmp del total de ingresos presupuestarios que se captaron en 2017, 

sólo 1 billón 777 mmp, el 35.9% pudieron ser utilizados para financiar los gastos no comprometidos, lo que 

equivale a sólo el 8.4% del PIB, cantidad insuficiente para mantener los gastos más apremiantes del gobierno 

y los programas de apoyo a la población y al fomento del desarrollo. 

EL GASTO PÚBLICO 

En 2017, el gasto neto pagado fue 8.7% menor, en términos reales, al de 2016. Como porcentaje del PIB cayó 

del 26.6 al 23.9%, la cifra más baja de la administración de Peña Nieto. El gasto no programable tuvo un 

incremento de 6.3%, lo que, junto con el menor endeudamiento, propició que el gasto programable se 

redujera en 12.7% y dentro de él, la mayor reducción fue en el gasto de inversión que cayó 36.7% cayendo 

al mínimo histórico del 3.7% del PIB. 

 MILLONES DE PESOS   
2013 2014 2015 2016 2017 Variación 

Real 

2016-

2017 

Gasto neto pagado 4,178,322 4,528,045 4,892,876 5,347,755 5,177,597 -8.7  

Programable 3,316,609 3,577,753 3,826,604 4,159,336 3,852,330 -12.7  

Corriente 2,440,772 2,682,027 2,890,618 2,977,350 3,059,487 -3.1  

Pensiones y 

jubilaciones 

467,926 525,443 588,586 648,650 706,202 2.7  
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Otros corrientes 1,972,845 2,156,583 2,302,032 2,328,700 2,353,284 -4.7  

Inversión 875,837 895,727 935,986 1,181,986 792,843 -36.7  

No programable 861,713 950,292 1,066,272 1,188,419 1,325,267 6.3  

Costo financiero 314,551 345,974 408,287 473,020 533,351 6.3  

Participaciones 532,455 584,904 629,130 693,778 772,122 5.0  

Otros 14,706 19,414 28,855 21,622 19,793 -14.3  

POR CIENTO DEL PIB 

Gasto neto pagado 25.7  25.9  26.4  26.6  23.9  -2.7  

Programable 20.4  20.5  20.6  20.7  17.8  -2.9  

Corriente 15.0  15.4  15.6  14.8  14.1  -0.7  

Pensiones y 

jubilaciones 

2.9  3.0  3.2  3.2  3.3  0.1  

Otros corrientes 12.1  12.4  12.4  11.6  10.8  -0.8  

Inversión 5.4  5.1  5.0  5.9  3.7  -2.2  

No programable 5.3  5.4  5.8  5.9  6.1  0.2  

Costo financiero 1.9  2.0  2.2  2.4  2.5  0.1  

Participaciones 3.3  3.3  3.4  3.5  3.6  0.1  

Otros 0.1  0.1  0.2  0.0  0.0  0.0  

SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

 

El único rubro del gasto corriente que aumentó fue el de pensiones y jubilaciones, que aumentó 2.7%.  

En todas las funciones el gasto público fue menor al de 2016, excepto en protección social que se gastó 1.4% 

más y los recursos destinados a los fondos de estabilización que se incrementaron en 90%. 

Las funciones que más recortes sufrieron fueron: vivienda y servicios a la comunidad, 41.5%, protección 

ambiental, 29.2%, desarrollo económico, 28.6% y recreación y cultura, 18.5%. 

 MILLONES DE PESOS  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Variación 

Real 

2016-

2017 

Gasto programable 3,316,609 3,577,753 3,826,604 4,159,336 3,852,330 -12.7  

Gobierno 268,725 313,719 343,650 357,738 341,751 -9.9  

Desarrollo social 1,885,255 2,084,734 2,250,931 2,306,972 2,269,424 -7.2  

Protección 

ambiental 

25,366 29,290 26,992 23,943 17,967 -29.2  

Vivienda y 

servicios 

255,183 307,220 330,625 321,119 199,165 -41.5  

Salud 444,663 465,006 498,642 512,219 543,309 0.0  
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Recreación y 

cultura 

25,567 25,233 27,447 22,246 19,232 -18.5  

Educación 579,051 624,099 671,484 680,018 686,641 -4.8  

Protección Social 554,246 633,081 694,109 746,626 802,538 1.4  

Otros Asuntos 

Sociales 

1,179 806 1,633 801 574 -32.4  

Desarrollo económico 1,122,038 1,159,042 1,179,101 1,408,076 1,066,775 -28.6  

Fondos de estabilización 40,591 20,259 52,922 86,549 174,380 90.0 

PORCIENTO DEL PIB 

Gasto programable 20.4  20.5  20.6  20.7  17.8  -2.9  

Gobierno 1.7  1.8  1.9  1.8  1.6  -0.2  

Desarrollo social 11.6  11.9  12.1  11.5  10.5  -1.0  

Protección 

ambiental 

0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.0  

Vivienda y 

servicios 

1.6  1.8  1.8  1.6  0.9  -0.7  

Salud 2.7  2.7  2.7  2.5  2.5  0.0  

Recreación y 

cultura 

0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  

Educación 3.6  3.6  3.6  3.4  3.2  -0.2  

Protección Social 3.4  3.6  3.7  3.7  3.7  0.0  

Otros Asuntos 

Sociales 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Desarrollo económico 6.9  6.6  6.4  7.0  4.9  -2.1  

Fondos de estabilización 0.2  0.1  0.3  0.4  0.8  0.4  

Fuente: SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

Como porcentaje del PIB, al desarrollo social se destinó el 10.5%, la cifra más baja de lo que va de la 

administración de Peña Nieto. Dentro de ella destacan los pequeños porcentajes que se destinan a salud 

(2.5%) y a educación (3.2%). A protección social se destinó el 3.7%, lo mismo que en 2015 y 2016. 

DEUDA PÚBLICA 

En 2017, la deuda pública aumentó en valores absolutos, pero disminuyó 1.7% en términos reales y al 46.5% 

como porcentaje del PIB. Esto se pudo lograr gracias en parte a los remanentes del Banco de México y a la 

importante reducción del gasto público. 

 MILLONES DE PESOS  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Variación 

Real 

2016-

2017 
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Deuda neta del sector 

público 

5,943,288 6,947,446 8,160,590 9,693,217 10,088,980 -1.7  

Interna 4,230,925 4,804,250 5,379,857 6,009,403 6,283,058 -1.2  

Externa 1,712,363 2,143,196 2,780,733 3,683,814 3,805,921 -2.5         

Deuda neta del sector 

público 

36.5 39.8 44.0 48.2 46.5 -1.7  

Interna 26.0 27.5 29.0 29.9 29.0 -0.9  

Externa 10.5 12.3 15.0 18.3 17.5 -0.8  

Fuente: SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS 

Entre 2013 y 2016, el gobierno federal recurrió de manera irresponsable al endeudamiento el que llegó hasta 

el 48.2% del PIB y poniendo en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana. Como la situación llegó 

a ser insostenible, el gobierno de Peña Nieto no tuvo otra opción que volverse responsable y disminuir 

considerablemente el déficit presupuestario, pero a costa de reducir severamente el gasto público, con lo 

que se ha afectado en mayor proporción a la inversión y a programas para el fomento del desarrollo 

económico y algunos sociales como salud y educación. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República cita a comparecer al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para que informe a esta Soberanía las causas del mal estado de las finanzas públicas del país, derivado de la 

caída de ingresos en los diferentes rubros y que impactan en la severa reducción del gasto público, la 

inversión y los programas para el fomento de económico, salud y educación. 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a los ocho días del mes de febrero del 2018. 

 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el atentado cometido contra el 

Diputado Federal con licencia del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas San Román, que le 

causó la muerte; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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45. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que se sugiere la celebración de una sesión solemne para reconocer y 

homenajear el XX aniversario del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 

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: 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo que sugiere la celebración de una sesión 

solemne para reconocer y homenajear el XX Aniversario del Canal de Televisión 

del Congreso de la Unión; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Canal del Congreso de la Unión, inició sus primeras transmisiones el 18 de marzo de 1998, como un medio 

de comunicación de carácter público. Su funcionamiento, desarrollo, objetivos y filosofía, basado en los 

emanados del artículo 4° del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra refiere: “El canal deberá informar a la sociedad mexicana bajo los principios de 

objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos 

fundamentales”.  

 

Un Canal de Televisión, que como medio público de difusión, además de comunicar el trabajo legislativo, 

debe coadyuvar día a día, no a crear un mercado, sino a crear una Nación democrática, incluyente, con gran 

calidad y responsabilidad social, contribuir a ampliar los espacios de debate y difusión de muy variadas ideas 

y algo muy importante, cubrir las necesidades de la sociedad que no satisface la oferta comercial. 

 

Y es que la comunicación es un elemento central del desarrollo, sin el cual no se puede alcanzar el 

crecimiento. Porque, reflexionando sobre la relación que existe entre comunicación y desarrollo, expertos 

aseguran y en particular lo comparto, que el crecimiento entendido como el mejoramiento general de los 

niveles económicos, políticos, culturales, psíquicos y espirituales de la vida de los individuos o de la población, 

a través de la satisfacción de sus necesidades básicas, es producto de un conjunto de factores y procesos 

sociales complejos, dentro de los cuales, el detonador de todos esos elementos es la adquisición de 

conciencia sobre las realidades o problemas que se tienen que resolver. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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En esa dinámica, el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha cumplido 

cabalmente a reseñar y difundir la actividad legislativa de ambas Cámaras del Congreso y de la Comisión 

Permanente, así como contribuir a informar y analizar la situación de los problemas de la realidad nacional 

vinculadas con la actividad legislativa.  

 

Inicialmente comenzó transmisiones sólo a través de televisión por cable y a partir de 2001, por los sistemas 

de televisión restringida vía satélite. A partir del 5 de agosto de 2015, el Canal de Televisión del Congreso 

General inició transmisiones en señal abierta en la Ciudad de México y su área metropolitana, por el canal 

45.1 de Televisión Digital Terrestre, llegando a más 24 millones de espectadores. Luego, con el Convenio 

suscrito con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y el Instituto Mexicano de la 

Radio (IMR), incrementó su audiencia en aproximadamente 8 millones de televidentes más. 

 

Ahora transmite por televisión abierta y en más de 900 señales de cable del país, transitó oportunamente a 

señal digital terrestre, obtuvo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el título de concesión, renovó 

su Consejo Ciudadano y cuenta ya con un Defensor de la Audiencia. 

 

En fin, con casi 20 años de vida, el Canal de Televisión del Congreso General, se ha consolidado como un 

medio de comunicación parlamentaria, ha contribuido eficazmente al fortalecimiento de régimen 

democrático de nuestro país y a enriquecer la cultura cívica y política de la sociedad mexicana. Asimismo, a 

fomentar los valores humanos y sociales, nacionales y universales, garantizados por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Tarea nada sencilla, considerando el trabajo a cubrir y generado por 628 legisladores de ambas Cámaras, sus 

comisiones, foros y eventos, además de los programas, contenidos, noticieros y demás material del Canal del 

Congreso de la Unión, que implican un gran esfuerzo. 

 

Un canal de televisión, a la fecha, debidamente consolidado como un modelo exitoso reconocido en todo 

Latinoamérica, que lleva los debates y temas de interés a los mexicanos y funge cabalmente en su papel 

como parte de un sistema de contrapesos, transparencia y rendición de cuentas, que como ya se dijo, está a 

escaso mes de cumplir su XX aniversario. 

 

En el marco de esta celebración, se tienen contempladas diversas actividades, como lo es, una exposición 

fotográfica, la emisión de un billete conmemorativo de lotería, la publicación de un libro sobre la historia del 

canal, producciones especiales y evidentemente una ceremonia de reconocimiento, por mencionar algunos. 

 

Eventos a los que me permitiría proponer uno más: La celebración de una sesión solemne por parte del pleno 

de la honorable Cámara de Senadores, en los términos de la fracción I del artículo 56 del Reglamento del 

Senado de la República, esto es, la conmemoración de una efeméride. 
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Sin duda, veinte años de trabajo incansable, la superación de innumerables retos y la consecución de otros 

tantos en logros y éxitos, no pueden dejarse pasar sin que esta Cámara de Senadores participe activamente 

de su celebración, razón de la atenta propuesta que ahora se pone a su distinguida consideración. 

 

Para ello, se sugiere también, que la fecha exacta, formato y ceremonial sean las que proponga la Junta de 

Coordinación Política y acuerde la Mesa Directiva de este honorable Senado de la República. 

 

En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República, celebrará sesión solemne para reconocer y homenajear el XX 

Aniversario del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 

La fecha, formato y ceremonial, será en base a la propuesta de la Junta de Coordinación Política y que 

apruebe la Mesa Directiva del Senado de la República, en términos del Reglamento y los manuales 

aplicables. 

 

SUSCRIBE                                                                                                

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO    

Dado en la ciudad de México, a los 7 días del mes de febrero de 2018. 
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46. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios Conexos a agilizar la reparación de la super-carretera Durango-Mazatlán y 

reconsiderar el incremento del peaje de la misma. 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ e ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, Senadores de la 

República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

en la LXIII Legislatura, con fundamento con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del 

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

Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA A 

CAPUFE PARA QUE AGILIZAR LA REPARACIÓN DE LA SUPERCARRETERA 

DURANGO-MAZATLÁN Y RECONSIDERAR EL INCREMENTO DEL PEAJE DE LA 

MISMA, al tenor de las siguientes consideraciones:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El trayecto que regularmente se hacía entre la ciudad de Durango y Mazatlán 

correspondía a siete horas y media aproximadamente en el año 2010, con un costo 

por peaje de $36.00 pesos para los autos, mientras que los autobuses y camiones 

pagaban un total de $71.00 y hasta 141.00 pesos, como se observa en la gráfica que 

se presenta25. 

 

 

Para el año 2011, el tramo Durango – Libramiento Durango - Ent. Otinapa, tuvo un incremento en su tarifa 

de peaje que correspondió a dos pesos y se abrió una nueva vía que permitiría que los tiempos de trayecto 

                                                           
25 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2010.pdf 
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se obviaran, dando por resultado que el costo de peaje resultara en un total de $78.00 pesos, como se 

observa en la siguiente gráfica26. 

 

Para el año 2012, el incremento en la tarifa de peaje correspondió a un 9.36% para automovilistas quienes 

de $78.00 pesos que pagaban, debían pagar a partir del incremento un total de $90.00 pesos y hasta un 

10.75% para camiones y autobuses, mismos que pagaban de $152.00 pesos a $175.00 y de $303.00 a $355.00 

pesos como se observa en la siguiente gráfica27. 

 

Para el año 2013, fue inaugurado el corredor Durango – Mazatlán, obra cuya infraestructura cuenta con 230 

kilómetros de longitud y fue considerada como uno de los proyectos más ambiciosos y audaces de la 

ingeniería mexicana, que permitiría que el recorrido de 230 kilómetros redujera los tiempos de trayecto, de 

siete horas y media a solo 3 horas, lo que también traduciría en incentivar el intercambio turístico y comercial 

entre los estados de Durango y Sinaloa, así como el beneficio que implicaba respecto a las ciudades del centro 

y norte del país que harían de este nuevo corredor una vía útil para llegar a los destinos de Durango y Sinaloa 

y el beneficio que para ambos estados representaba en materia turística y comercial. 

Sin embargo, el inicio de esta nueva autopista resultó con un costo muy elevado para los usuarios y para el 

sector empresarial ya que el peaje para automovilistas en viaje redondo de la ciudad de Durango a Mazatlán 

era de $1012.00 pesos, mientras que para autobuses de $2,000.00 pesos y para camiones de $4,048.00 

pesos28. 

                                                           
26 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2011.pdf 
27 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2012.pdf 

 
28 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2013.pdf 
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El incremento por sí mismo representaba para los usuarios un duro golpe al bolsillo, más aún cuando la 

autopista desde su apertura inició con problemas en la carpeta asfáltica, los cimientos de la autopista y la 

inseguridad que en algunos de sus tramos empezó a destacar. 

Las irregularidades y daños que presentó tuvieron que ser afrontados con un proceso de rehabilitación, 

reconstrucción y mantenimiento provocando algunos cierres de carriles y lamentablemente han existido 

accidentes que han costado pérdida de vidas independientemente de los daños materiales.  

Debe considerarse como una causa del deterioro, la falta de supervisión en el proceso de construcción de la 

Súper Carretera, en donde la calidad de materiales utilizados y tiempo estimado de deterioro por el uso, así 

como la expectativa de vida respecto de fenómenos naturales propios de la altitud, orografía de ambos 

estados pudo ser una de las causales.  

Es así que para los años 2014 y 2015, el costo de peaje se mantuvo el mismo costo que el año 2013, como se 

observa en las siguientes gráficas29. 

 

Por cuanto corresponde al ejercicio 2015, se mantuvo en el mismo precio que el año anterior tal y como lo 

indica la siguiente gráfica30 

                                                           
29 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2014.pdf 
30 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2015.pdf 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 8 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 705 
 

  

 

Para el año 2016 y hasta el 24 de enero del año 2018, el costo de peaje por viaje redondo correspondió a 

$1,072.00 pesos para autos con un incremento del 27.12%, mientras que para los camiones fue de $4,268.00 

pesos con un incremento del 4.29% como se aprecia a continuación31. 

 

No debe pasarse por alto que los trabajos de reparación y mantenimiento de la autopista se continúan desarrollando 

y en algunos casos la entrega de los trabajos no se ha cumplido en los tiempos establecidos por lo que se ha requerido 

la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales y Banobras para el 

efecto de que realicen supervisión al respecto32. 

Aunado a lo anterior, el día 12 del mes y año en curso, ocurrió un accidente producido por el desprendimiento 

del segundo remolque de una pipa que transportaba combustible, lo que provocó el incendio del combustible 

y severos daños a la estructura del puente “El Carrizo”, lugar en donde se dio el siniestro, lo que motivó el 

cierre de la autopista33. 

                                                           
31 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2016-2017.pdf 
32 http://www.milenio.com/region/Milenio_Noticias-Super_Carretera_Durango-Mazatlan-Gobierno_Durango-Jose_Rosas_Aispuro_0_848915154.html 

 
33 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/933313.cierran-la-durango-mazatlan-por-incendio-de-pipa.html 
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El daño que produjo el lamentable incidente es de amplias dimensiones y la reparación de la vía requerirá de 

reparaciones mayúsculas.  

 

Los daños provocados por la volcadura e incendio del vehículo cisterna generan por su propia naturaleza, 

impacto económico al sector empresarial y turístico para los estados de Durango y Sinaloa. 

Hecho el peritaje de los daños provocados en el siniestro, se ha considerado un tiempo aproximado de ocho 

meses para la reparación de la súper carretera, lo que traduce como ya se dijo en el párrafo anterior, 

afectación al comercio y turismo de los estados de Durango y Sinaloa, aunado a los tiempos de recorrido que 

hoy nuevamente se incrementan, resultando el tiempo estimado de trayecto de Durango a Mazatlán de cinco 

a seis horas atendiendo las recomendaciones para transitar por los desviaciones indicadas34. 

                                                           
34 https://contactohoy.com.mx/tardara-8-meses-reparacion-de-la-super/ 
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Asimismo, el gremio empresarial de Durango ha señalado que habrá pérdida de oportunidades de negocios 

por las reparaciones de la autopista, misma que será de impacto negativo para este sector. 

Es así que el presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) de Durango, refirió que el flujo de turistas 

de Durango a Mazatlán bajó y no participarán como en años anteriores en el Carnaval que se celebra en el 

puerto y puntualizó que de cinco empresas registradas previamente, tres de ellas decidieron no participar 

por los tiempos de recorrido que actualmente se hacen derivado del cierre de la autopista. 

Por otra parte, el pasado jueves 25 de enero del año en curso, conocimos las nuevas tarifas de peaje que serán 

vigentes a partir de ese mismo día y que impacta a la supercarretera Durango – Mazatlán con un incremento en viaje 

redondo para autos del 3.17% al pasar de $1,072 pesos a $1,184.00 pesos, mientras que para los autobuses el 

incremento es de 1.23% al pasar de $1,059.00 pesos a $1,170.00 pesos, concluyendo para los camiones con un 

incremento de 5.03% al pasar del $4,268.00 pesos a $4,716.00 pesos tal y como se aprecia en la gráfica que se 

presenta35. 

 

Los incrementos en el peaje a nivel nacional no toman en consideración que la supercarretera Durango-

Mazatlán, debe ser considerada y tratada con alta sensibilidad para los estados de Durango y Sinaloa que se 

verán afectados en los sectores empresarial y turístico por las razones vertidas en el cuerpo de esta 

proposición, ya que entre el costo de peaje y las condiciones de la autopista no se justifica el incremento. 

Es así, que al igual que ocurrió durante los tres primeros años de esta super carretera en donde el costo de 

peaje se mantuvo en un mismo tabulador, debe ser considerado para este año que el peaje se mantenga 

                                                           
35 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/ParaViajar/Tarifas/TARIFAS-VIGENTES.pdf 
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toda vez que las condiciones de la supercarretera no son óptimas y el tiempo de reparación y mantenimiento 

que ya presentaba, ahora se recrudece con motivo del siniestro ocurrido los primeros días del mes y año en 

curso. 

Por lo antes expuesto, a esta Soberanía presentamos para su aprobación, el siguiente:  

Punto de Acuerdo 

Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos (CAPUFE) para que: 

- Los tiempos de reparación de la autopista Durango-Mazatlán sean realizados con celeridad y de ser 

posible en un periodo menor a los ocho meses que se tienen previstos, por la repercusión e impacto 

negativo que representarán para la economía de los estados de Durango y Sinaloa, y 

- Para que se disminuya el peaje en la Supercarretera Durango-Mazatlán, debido a las condiciones en 

las que se encuentra actualmente, ya que no se justifica el incremento realizado. 

- Para que dentro del ámbito de sus atribuciones, inicie procedimiento y sancione a la empresa  y/o 

permisionario que resulte responsable por los daños provocados a la autopista Durango-Mazatlán 

derivado de la explosión e incendio del combustible que transportaba el vehículo cisterna. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 08 de febrero de 2018. 

Atentamente 
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47. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a implementar 

programas permanentes de rehabilitación y establecimiento de mercados públicos. 

La suscrita, Senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura, con 

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

relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito someter a 

consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES DE LA ENTIDAD, IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 

REHABILITACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS, al tenor de las 

siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Nuestro país ocupa el lugar número 12 entre las naciones que más productos del campo y del mar exportan 

a nivel mundial, para el año 2016 comercializamos cerca de 30 mil millones de dólares en productos de 

agroalimentarios a nivel mundial, lo cual supero el ingreso de divisas al país derivados del turismo o remesas. 

Siendo el aguacate mexicano uno de los productos agroalimentarios más exitosos que exportamos, por lo 

que nuestra nación es el principal proveedor de este alimento en el mercado internacional donde la demanda 

va en aumento.36 

Por tanto que el papel del gobierno Federal, es fundamental para lograr posicionarnos a nivel mundial como 

uno de los principales exportadores de alimentos, gracias a los apoyos brindados a los productores, además 

de la variedad, sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos; que permiten ofertar a los consumidores 

nacionales e internacionales desde cerveza de malta, café, tomates frescos, aguacate, tequila y mezcal, 

chiles, frutas, carne de bovino y azúcar, por mencionar algunos.  

Pero uno de los principales pilares para lograr el desarrollo del país, es el fortalecer a nuestros municipios, 

ya que constituyen el núcleo político-administrativo de nuestros estados y es donde se atienden las 

necesidades básicas e inmediatas de nuestras familias. Además de tener a su cargo funciones y servicios 

públicos, como agua potable, alumbrado público, recolección de residuos, mercados y centrales de abastos, 

entre otros. 37 

Siendo los mercados públicos, los principales lugares donde nuestra sociedad comercializa lo que produce; 

además de mostrar el desarrollo de un pueblo, porque más que un simple espacio de compra y venta para el 

abastecimiento diario, son una síntesis de la cultura, la historia y las relaciones comerciales que mantienen 

las regiones desde la época prehispánica hasta nuestra época.   

                                                           
36 https://www.gob.mx/senasica/articulos/acuerdan-abrir-nuevas-rutas-de-exportacion-de-productos-
agroalimentarios-y-potenciar-produccion-de-granos-97637?idiom=es . Consultado el 3 de febrero de 2018. 
37 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 115.  
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), refiere 

que los mercados públicos son indispensables para establecer un sistema alimentario sostenible, ya que 

mediante los mercados se vinculan áreas rurales y urbanas alimentando a su población de manera adecuada, 

garantizando la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos, reduciendo mermas y desperdicios de 

alimentos. Además de apoyar la economía de nuestras familias y disminuir las pobreza de nuestros hogares. 
38 

Actualmente el estado de Morelos se ha posicionado en los primeros lugares a nivel nacional en producción 

de nopal, higo, nochebuena, peces de ornato, caña de azúcar, arroz, entre otros productos derivados del 

campo. Y que inicialmente se comercializan a nivel local, por los mismos productores ya sean mayoristas o 

pequeños productores en los mercados públicos. Con base en la Ley de mercados del estado de Morelos, la 

cual regula el funcionamiento de los Mercados y establece la competencia de este a las Autoridades 

Municipales y los define como: los edificios y lugares destinados por las Autoridades Municipales para la 

concurrencia de comerciantes y consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieran 

principalmente a artículos comestibles y otros de primera necesidad. 

 Asimismo se establece, el supuesto de que a falta de edificios o si estos no son suficientes podrán instalarse 

puestos o locales permanentes o temporales en los lugares destinados por los Municipios, para que 

funcionen como mercados y pueda fomentarse la economía local. De igual forma se establece en la Ley, que 

les corresponde a los Ayuntamientos estudiar la necesidad de construir, reconstruir, ampliar o modificar los 

Mercados en su jurisdicción, pero las acciones para llevarlas a cabo deben de ser de manera coordinada con 

el gobierno estatal.  

Pese a esta situación, en el estado de Morelos, para el año 2016 el 19.5 % de la población total, presentaba 

carencias por el acceso a la alimentación; por lo cual es fundamental que establezcan programas 

permanentes para el establecimiento y rehabilitación de mercados públicos, dentro de los cuales se 

comercialicen preferentemente alimentos que se produzcan en la comunidad a la que pertenezcan, y con 

ello se logre impulsar la economía, así como contribuir a garantizar el acceso a una alimentación adecuada y 

saludable de las familias morelenses.   

En virtud de lo anterior expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Soberanía la 

resolución de la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Gobierno del estado de Morelos, para que en coordinación con los gobiernos municipales de la entidad, 

implementen programas permanentes de rehabilitación y establecimiento de mercados públicos, con el 

objetivo de fortalecer la economía, consumo y producción local de alimentos.  

Dado en el Salón de Sesiones a los 8 días del mes de febrero de 2018. 

A t e n t a m e n t e: 

Lisbeth Hernández Lecona 

                                                           
38 http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/416980/. Consultado el 7 de febrero de 2018.  

http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/416980/
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

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: 

 

“Honor, Valor, Lealtad”                                                                                          Lema de la Fuerza Aérea 

Mexicana. 

 

Este año se conmemora el CIII Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), 

defensora de la soberanía del Espacio Aéreo Mexicano. 

La Fuerza Aérea Mexicana es una de las fuerzas armadas componentes de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. Su objetivo es defender la integridad, 

independencia y soberanía de nuestro país, garantizar la seguridad interior, 

auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y 

obras sociales que tiendan al progreso del país y, en casos de desastre, prestar 

ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes y la 

reconstrucción de las zonas afectadas. 

LaFAM tiene la distinción de haberse empleado en observaciones y combates aéreos desde 1914. El 14 de 

abril de ese año, se efectuó un ataque aéreo por las fuerzas castrenses de Venustiano Carranza, cuando el 

avión “Sonora”, lanzó bombas sobre el buque Huertista “Guerrero” cerca del puerto de Topolobampo, 

Sinaloa. Aunque ninguna de las bombas dio en el blanco, obligó al buque enemigo a regresar a mar abierto, 

lo que permitió que las tropas de Carranza tomaran el puerto, la ciudad de Guaymas y tomaran el buque 

“Tampico” para utilizarlo contra los Huertistas. Hoy se conoce a ese enfrentamiento como la Batalla de 

Topolobampo, y como el primer combate aeronaval en la historia mexicana. 

Poco después, el 5 de febrero de 1915, día que se considera que nació la Fuerza Aérea Mexicana, el Jefe del 

Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, expidió en el Puerto de Veracruz el acuerdo por el que 

se creó el Arma de aviación Militar dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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Mas fue hasta el 10 de febrero de 1944, durante la gestión del Presidente Manuel Ávila Camacho, cuando la 

aviación militar ya había adquirido importancia, sobre todo por la destacada participación de los pilotos 

mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial (en Filipinas y Formosa, con el reconocido “Escuadrón 201”), 

fue que ésta tomó carácter constitucional de Fuerza Armada, designándosele Fuerza Aérea Mexicana. 

Desde entonces, cada año se conmemora el 10 de febrero de cada año el “Día de la Fuerza Aérea Mexicana”, 

día en la que el personal que le da vida refrenda su lealtad al Estado, aunque no fue sino hasta el 10 de 

febrero de 1992, cuando por decreto presidencial se estableció oficialmente la celebración. 

Día muy especial, que nos sirve para reflexionar sobre el patriotismo, la disciplina y entrega de hombres y 

mujeres encomendados a la defensa del honor y la soberanía nacional, la integridad y seguridad de los 

mexicanos y la paz en nuestra nación. 

Este 10 de febrero, un reconocimiento y felicitación muy especiales a todos aquellos hombres y mujeres 

que participan y dan vida a la Fuerza Aérea Mexicana, en su día. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                      

Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de febrero de 2018. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

Día dela Fuerza Aérea Mexicana 

10 de Febrero 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El 5 de febrero de 1915, el Presidente Venustiano Carranza convencido de la 

importancia de la aviación creó por decreto constitucional el arma de Aviación 

Militar; así la Secretaría de Guerra y Marina fue designada para construir un local 

apropiado para establecer en él los talleres, mientras que la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas consolidó el área de rodaje y levantó el primer 

hangar, fue así como nació el Aeródromo Nacional de Balbuena. 

 Durante el período armado de la Revolución, la incipiente aviación militar acudió 

en apoyo de los ejércitos de tierra, los aparatos aéreos eran desarmados, 

embarcados por ferrocarril y puestos en situación de vuelo al lado de las vías, mientras los soldados 

acondicionaban el terreno para hacer posible su operación. De ese modo, los campos de aviación se fueron 

multiplicando por todo el país.  

Finalmente, el 10 de febrero de 1944 la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada, 

designándose Fuerza Aérea Mexicana, denominación respaldada por la destacada participación de los pilotos 

mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial.  

Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los guardianes del espacio aéreo 

nacional refrendan su lealtad al Estado. 

Sin embargo no fue hasta el 10 de febrero de 1992, cuando por decreto presidencial se establece oficialmente 

el 10 de febrero de cada año como el día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) es una de las dos fuerzas armadas componentes de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, su objetivo es defender la integridad, independencia y soberanía de México, garantizar la 

seguridad interior, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras 

sociales que tiendan al progreso del país y, en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del 

orden, auxilio de las personas, sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 

El término Fuerza Aérea Mexicana se refiere tanto al equipo aéreo como al personal que lo asiste, que es 

utilizado por el Colegio del Aire, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, las Unidades Aéreas y demás 

dependencias. Al mando supremo de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra el Presidente de la República. 

La FAM tiene la distinción de haberse empleado en observaciones y combates aéreos desde 1914, desde que 

fue reorganizada en 1920, el gobierno electo ya no ha sido destituido por la fuerza, pues la FAM contribuyó 
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a sofocar múltiples rebeliones de origen territorial, militar y religioso. La Fuerza Aérea Mexicana también 

sirvió con distinción durante la Segunda Guerra Mundial enFilipinas y Formosa. 

Cabe resaltar, que a través de equipo táctico, el personal de Infantería ha participado en las zonas que son 

afectadas por desastres naturales, inclusive han participado en el combate contra la delincuencia organizada, 

utilizando naves de última tecnología. 

Esta Institución armada es un gran símbolo de nuestro país y no sólo es reconocida por los mexicanos, sino 

también, más allá de nuestra nación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI, del día 10 de febrero ‘Día de la Fuerza Aérea Mexicana’. 

 

La Fuerza Aérea Mexicana defiende la integridad, independencia y soberanía de 

México. Además, cumple con una vocación social y humanitaria, brindando ayuda 

en situaciones de urgencia, catástrofes naturales, llevando alimentos y medicinas, 

trasladando heridos y salvando vidas. 

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza 

Aérea Mexicana tiene su origen en el año de 1915, cuando Venustiano Carranza 

expidió el 5 de febrero el decreto mediante el cual se creaba el Arma de Aviación Militar.39 

Lo anterior fue un importante antecedente institucional de la Fuerza Aérea Mexicana y de su reconocimiento 

como Fuerza Armada a nivel constitucional el 10 de febrero de 1944. 

De ahí que el 5 de febrero de 1992, el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, con la 

finalidad de evitar que la fecha de celebración coincidiera con el Aniversario de la Promulgación de la 

Constitución de 1917, decretó que la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana sería el 10 de 

febrero.40 

Esta fecha tiene como objetivo reconocer la importancia de este grupo de profesionales que velan por la 

integridad del Estado mexicano. 

La Fuerza Aérea Mexicana es una de las dos fuerzas armadas componentes de la Secretaría de la Defensa 

Nacional y su transición hacia la modernidad y al mejoramiento en la formación de su capital humano ha sido 

su principal fuente de éxito, así como la profesionalización de sus pilotos, elemento importante para el 

cumplimiento de las misiones asignadas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. De esta 

manera, esta institución está a la altura para servir a la patria.41 

La Fuerza Aérea Mexicana es un gran símbolo de nuestro país, que no sólo es reconocida por los mexicanos, 

sino más allá de nuestras fronteras, ya que siempre han realizado su labor con profesionalismo, eficacia, 

apego a la ley y, sobre todo, respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. 

 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez         

                                                           
39 Los orígenes (Fuerza Aérea Mexicana). Disponible en: https://www.gob.mx/sedena/documentos/los-origenes-fuerza-aerea-mexicana 
40 10 de febrero Día de la Fuerza Aérea Mexicana, disponible en: https://www.gob.mx/sedena/articulos/10-de-febrero-dia-de-la-fuerza-aerea-

mexicana?idiom=es 
41Ibidem, 10 de febrero Día de la Fuerza Aérea Mexicana, disponible en: https://www.gob.mx/sedena/articulos/10-de-febrero-dia-de-la-fuerza-

aerea-mexicana?idiom=es 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

del Odontólogo. 

 

Día del Odontólogo  

9 de Febrero 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El 9 de Febrero es una fecha muy especial en el mundo dental ya que se festeja el 

Día del Odontólogo en diferentes países, entre ellos México. 

La celebración tiene su origen en Santa Apolonia, Patrona de la Odontología y las 

dolencias dentales, mujer cristiana que nació en la ciudad de Alejandría en el siglo 

tercero en tiempo del emperador Filippo.  

La odontología surge por primera vez como profesión en Estados Unidos en 1840 y 

es a finales del siglo XIX que en México se propone la enseñanza de esta rama de 

la estomatología. 

El 9 de febrero de cada año, en México se celebra el Día del Odontólogo con el fin de reconocer los servicios 

que ofrecen día a día estos profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales 

en adultos y niños; la celebración de este día fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril del 

2014. 

La Odontología o Estomatología es una rama de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático que incluye dientes, encía, 

lengua, paladar, mucosa oral, glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios, 

amígdalas, orofaringe y la articulación temporomandibular. 

El campo de acción del odontólogo o dentista no abarca únicamente el estudio y tratamiento de los dientes, 

pues comprende además toda la cavidad oral, así como los maxilares, músculos, piel, vasos y nervios que dan 

conformación a esta cavidad y que están conectados con todo el organismo.  

Por su extensión anatómica, la odontología se relaciona con otras especialidades médicas como 

Otorrinolaringología, Oftalmología y Neurología y por el área de conocimiento con Cardiología, Neumología, 

incluso con Ginecología y Obstetricia. 

Las enfermedades bucales son consideradas un problema de salud pública en nuestro país, de acuerdo a 

cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB) 2012, uno de cada tres 

infantes que acuden a los servicios de salud tienen caries severa; lo anterior se traduce en que esta 

enfermedad crónica es más común en la primera etapa de la vida afectando a más del 60% de los niños y 

adolescentes. En el caso de los adultos, la prevalencia de los usuarios es del 94.9%. 
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La prevención juega un papel fundamental en la salud bucodental debido a que los mexicanos acuden a 

consulta con el odontólogo únicamente cuando se presenta dolor o alguna enfermedad avanzada. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial de la Radio. 

 

EFEMÉRIDE DE LA SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

ENTORNO AL 13 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL DE LA RADIO. 

 

En junio de 2011 la UNESCO inició un amplio proceso de consulta dirigido a todos 

los interesados, es decir, las asociaciones de medios de radiodifusión; las emisoras 

públicas, estatales, privadas, comunitarias e internacionales; los organismos, 

fondos y programas de las Naciones Unidas; las organizaciones no 

gubernamentales relacionadas con el tema; las universidades , las fundaciones y 

los organismos bilaterales para el desarrollo, así como las Delegaciones 

Permanentes y las Comisiones Nacionales de la UNESCO. En el 91% de las respuestas se apoyaba el proyecto. 

El impulsor del proyecto, la Academia Española de la Radio, recibió más de 46 cartas de apoyo de distintas 

partes interesadas, tales como: la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (ASBU), la Unión de 

Radiodifusión para Asia y el Pacífico (ABU) la Unión de Radiodifusión del Caribe (CBU), la Unión Europea de 

Radiodifusión (UER), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la North American Broadcasters 

Association (NABA), la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas (OTI), la BBC, la Universidad 

Internacional de Radio y Televisión (URTI), Radio Vaticano. 

 

El 14 de enero de 2013, se aprobó formalmente la proclamación de la UNESCO del Día Mundial de la Radio. 

En su 67 ª reunión, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución adoptada durante la 36 ª reunión de 

la Conferencia General de la UNESCO proclamó 13 de febrero, día de la creación de la radio de las Naciones 

Unidas en 1946, como el Día Mundial de la Radio. 

 

La radio es un medio de comunicación que ha conseguido mantenerse vigente durante décadas a pesar del 

surgimiento de competidores más sofisticados, tales como la televisión y el contenido digital en general.  La 

primera generación de la radio estuvo basada en la tecnología de Amplitud Modulada (AM), mientras que en 

el año 1933 se propuso un sistema que se apoyaba en la Modulación de Frecuencia (FM), capaz de producir 

mayor calidad sonora y menos vulnerable a los parásitos radioeléctricos y las interferencias.  

 

También hay que considerar a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, primordialmente 

apropiado para llegar a las comunidades lejanas y a las personas vulnerables como los analfabetos, los 

discapacitados, las personas de la tercera edad, las mujeres, los jóvenes y los pobres, que además ofrece una 

plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de 

los oyentes.  

 

La radio desempeña, asimismo, un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de 

emergencia y en las operaciones de socorro. Por otra parte, los servicios radiofónicos de la radio están 
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experimentando cambios en el contexto actual de convergencia de los medios de comunicación, y adoptan 

nuevas formas tecnológicas, como la banda ancha, los teléfonos celulares y las tabletas.  

 

Sigamos abriendo los caminos para llevar la tecnología a todas las comunidades y rincones de nuestro país, 

para que nadie este fuera de los beneficios que la tecnología trae consigo, sobre todo en esta era de avances 

tecnológicos digitales. 

 

Los medios de comunicación, especialmente la radio, han traído a la humanidad, diferentes avances 

tecnológicos, sociales, culturales y políticos. Los descubrimientos e inventos de tecnologías siempre llevan 

consigo el estudio profundo del impacto en la sociedad. La radio es ejemplo de constancia y evolución 

constante. Recibamos los avances con los brazos abiertos, dispuestos a crecer en conjunto.   

 

 

Ciudad de México, 7 de febrero de 2018 

 

 

María Verónica Martínez Espinoza 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Nacional del Odontólogo. 

 

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 72, numeral 1, fracción XVI; 76, numeral 1, 

fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presento 

para la programación de las Efemérides “Día Nacional del Odontólogo”. 

 

A partir del 10 de abril 2014 en que fue aprobada por la Cámara de Diputados se 

estableció que el 9 de febrero de cada año, nos demos a la tarea de celebrar el Día 

Nacional del Odontólogo; con ello, debemos homenajear y reconocer a mujeres y 

hombres que se dedican a cuidar de nuestra salud bucodental, por medio de la prevención o bien a tratar las 

enfermedades bucodentales en adultos y niños. Es una profesión que es considerada de gran importancia 

por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

La odontología surge por primera vez como profesión en Estados Unidos en 1840 y es a finales del siglo XIX 

que en nuestro país se propone la enseñanza de esta rama de la estomatología que deriva del vocablo 

estomatodeo, que significa boca. Cabe hacer mención que el odontólogo o dentista, quien es el profesional 

que ejerce la Odontología, se dedica no solo a los dientes, sino a cada uno de los elementos que conforman 

la boca o cavidad bucal. 

  

Esta rama de la salud abarca el conocimiento de los dientes (incisivos, caninos, premolares y molares); tejidos 

periodontales (encía, ligamentos periodontales, hueso alveolar, etcétera); mucosa oral; lengua; labio 

superior e inferior; glándulas salivales mayores y menores; piso de boca; paladar duro y blando; orofaringe 

(segmento de la faringe relacionado con la cavidad bucal) y frenillos. 

 

Reconocer el trabajo de estos profesionistas que requieren de conocimientos y experiencias que tienen de 

ciencia y arte, demanda tacto, intuición y delicadeza psicológica, a fin de lograr el arte de la persuasión y la 

autoridad moral necesarias para anticiparse a los temores instintivos y las dudas del paciente y vencerlas. El 

odontólogo necesita paciencia y resistencia física, pues debe mantener con esfuerzo continuado el control 

de todos sus sentidos, nervios, cuerpo, mente, voluntad y sensibilidad. 

 

El odontólogo siempre de pie, a menudo en una actitud forzada, los ojos del dentista deben rendir al máximo 

de su visión, sus manos siempre ocupadas, deben mantener una flexibilidad que permita manipular varios 

instrumentos a la vez, mientras cada movimiento es impedido por reflejos y reacciones del paciente que no 
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siempre se pueden prevenir. En todo este tiempo, el odontólogo debe permanecer imperturbable, tranquilo, 

cortes y lleno de caridad. 

 

Desde esta tribuna muchas felicidades a los profesionistas dedicados a la odontología, a los alumnos y 

profesores de esta noble carrera, gracias por trabajar para construir sonrisas, que son el alumbrado de la 

cara y la calefacción del corazón.42 

 

 

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

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
42 http://www.odontomarketing.com/diadelodontologomensajes.html 
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De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Internacional del Internet Seguro. 

 

EFEMÉRIDE DE LA SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

ENTORNO AL 11 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DEL INTERNET SEGURO. 

 

Se celebra cada mes de febrero con el objetivo de promover un uso seguro y 

positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes.  

 

Este día no solo pretende la creación de un Internet más seguro, sino un Internet 

mejor, para convertirlo en un espacio en el que todos hagamos uso de la tecnología 

de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa. Nos dirigimos a niños y jóvenes, padres y tutores, 

profesores, educadores y trabajadores sociales, así como a las empresas y responsables políticos, instándolos 

a participar de forma activa en la creación de un Internet mejor. 

 

Instituciones internacionales han brindado sus experiencias y conocimientos para promover el uso de la 

tecnología y el internet de manera responsable, entre las que destacan:  

 

• Los niños y jóvenes pueden ayudar en la creación de un Internet mejor siendo respetuosos con los 

demás, protegiendo su reputación y la de los demás en las redes sociales y buscando oportunidades 

positivas para crear, participar y compartir a través de Internet. 

 

• Los padres y tutores desempeñan un papel fundamental a la hora de motivar e inculcar a sus hijos 

un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología, bien sea estableciendo un diálogo 

abierto con sus hijos, educándolos en un uso seguro y positivo de la tecnología, o actuando como 

referentes de comportamiento digital. 

 

• Los profesores, educadores y trabajadores sociales pueden contribuir a la creación de un Internet 

mejor capacitando a sus alumnos y estudiantes con competencias informáticas y ayudándolos a 

desarrollar habilidades que fomenten el pensamiento crítico, lo que les permitirá navegar mejor por 

Internet. Pueden animarlos a crear su propio contenido, tomar decisiones positivas en Internet y 

servir como ejemplo personal de comportamiento en las redes sociales a sus alumnos y estudiantes. 

 

• Las empresas pueden colaborar en la creación de un Internet mejor creando contenido positivo y 

promoviendo servicios seguros en la red. Además, pueden fomentar que los usuarios sean capaces 

de hacer frente a los problemas que encuentren proporcionando consejos sobre el uso seguro de 

Internet, una variedad de herramientas de seguridad que resulten fáciles de usar y un acceso rápido 

a ayuda en caso de que algo no vaya bien. 
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• Los responsables y dirigentes políticos deben proporcionar un entorno en el que todos los colectivos 

anteriores puedan trabajar y progresar, por ejemplo, asegurando que los planes educativos incluyan 

formación en materia de seguridad en Internet, que los padres y tutores puedan tener acceso a 

información adecuada y fuentes de apoyo, o asegurando que las empresas se comprometan a la 

autorregulación de sus contenidos y servicios. Asimismo, deben tomar la iniciativa en el gobierno y 

en la legislación y garantizar la seguridad y el bienestar de niños y jóvenes mediante la creación de 

estrategias reales de protección infantil en Internet. 

 

Vivimos una era veloz, donde la tecnología rebasa muchas veces las capacidades humanas. Es nuestro deber 

estar al día en los temas tecnológicos, así como en las nuevas modalidades para la comisión de delitos usando 

la tecnología como punta de lanza.  

 

Todos somos responsables de marcar la diferencia en Internet. Podemos contribuir a la creación de un 

espacio positivo comportándonos de manera respetuosa con los demás y buscando oportunidades positivas 

que nos permitan crear y conectar. Frente al contenido negativo, inapropiado o ilegal, todos podemos 

reaccionar y denunciar. 

 

 

Ciudad de México, 7 de febrero de 2018 

 

 

María Verónica Martínez Espinoza 
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De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

EFEMÉRIDE DE LA SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

ENTORNO AL 10 DE FEBRERO, DÍA DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. 

 

Nuestro país tiene en su Ejército, en su Armada y Fuerza Aérea, instituciones 

garantes de la paz, la soberanía y la independencia nacional, así lo confirman todos 

los días las mujeres y hombres que, con honor y lealtad inquebrantables, sirven a 

México en sus labores encomendadas, ninguna que sea deplorable, todas 

necesarias y que enorgullecen.  

 

En cada encomienda, nuestros soldados, marinos y pilotos, demuestran que son mexicanos portentosos, que 

cuentan con una formación de excelencia y un alto sentido del deber y de lealtad a México.  

 

La patria se encuentra en buen resguardo gracias al profesionalismo y dedicación, de nuestras fuerzas 

armadas. Su desempeño en las tareas encomendadas para labores en tierra, mar y aire, demuestran que no 

hay obstáculos para defender a las familias mexicanas.  

 

En este aniversario, donde conmemoramos el Día de la Fuerza Aérea, los mexicanos expresamos nuestra 

admiración y gratitud a las generaciones de pilotos, técnicos y especialistas, que han conformado este 

Instituto Armado del Aire. Se trata de hombres y mujeres, que han surcado los aires, portando con gallardía 

y patriotismo el triángulo tricolor, símbolo que los identifica como integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Se trata del valor y entereza que nuestra gente demuestra por amor a la patria. Los integrantes de la Fuerza 

Aérea Mexicana son mexicanos que creen en el valor del trabajo, y que todos los días se preparan para 

superarse y ser mejores. 

 

La constante evolución, profesionalización y los recursos que la nación se ponen bajo su resguardo, permiten 

seguir cumpliendo cabalmente a los mexicanos, mediante: 

 

• La permanente vigilancia del espacio aéreo nacional; 

• Operaciones de apoyo aéreo para reducir la violencia en país; 

• Transporte aéreo de tropas y logístico, tanto nacional como internacional; 

• Auxilio a la población civil en casos de desastres, mediante su evacuación, proveyéndoles víveres y 

estableciendo puentes aéreos; 

• Así como llevando ayuda humanitaria a países hermanos ante catástrofes. 

 

Actividades todas que realizan con vocación de servicio, entrega y lealtad, en coordinación con sus 

compañeros de armas del Ejército y de la Armada, siempre en el marco que dictan nuestras leyes y con 

respeto a los Derechos Humanos. 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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Deberemos impulsar la construcción de mayor infraestructura y mejor capacitación, a fin de tener una mayor 

presencia territorial y asegurar un despliegue superior en todo el país. Nuestro México debe estar siempre a 

la vanguardia internacional y en el constante mejoramiento de sus instituciones, para así asegurar un Estado 

moderno y preparado ante cualquier obstáculo.  

 

Mucho se puede decir de las virtudes de la Fuerzas Armadas de nuestro país, pero la responsabilidad de que 

su nombre no sea mancillado no solo es de los integrantes de las mismas, sino de todos los mexicanos. Somos 

nosotros quienes debemos sentirnos orgullosos de estos institutos de armas y procurar en conjunto, que 

siempre se les considere loables. Es por medio del respeto que nace la admiración.  

 

Que las virtudes descritas los guíen siempre a servir a México, a todos los mexicanos con pasión y 

compromiso. ¡Enhorabuena! 

 

 

 

Ciudad de México, 7 de febrero del 2018 

 

María Verónica Martínez Espinoza 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Cordial invitación a las y los Senadores, a la presentación de la publicación del Organismo para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), que se llevará a cabo el 

próximo 13 de febrero de 2018, en el Auditorio Octavio Paz, en el piso 1 de la Torre de Comisiones del 

Senado de la República, en un horario de 16:45 a 19:00 horas. 

 

 

 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ  
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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/

