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PROPOSICIONES 

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

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a implementar los protocolos 

que garanticen la protección de las autoridades y candidatos que participan en el proceso electoral 2018. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a explicar las razones por las que dejó sin efecto la construcción del tren de 

alta velocidad México-Querétaro. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a elaborar 

un documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda pública acumulada 

durante este sexenio. 

 

 

 

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

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

 

  
 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de 

Marina con el fin de explicar la pertinencia de la compra de armamento bélico, hecho público por el 

Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, el día 5 de enero del 2018. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal a dar cumplimiento a los principios de parlamento abierto en el proceso de selección de 

comisionados y comisionadas ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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6. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado a intensificar acciones de combate a la influenza, mediante esquemas de 

vacunación permanentes. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional a esclarecer el supuesto espionaje realizado a precandidatos 

presidenciales en los últimos días y a definir si es Centro de Investigación y Seguridad Nacional está 

facultado para llevar a cabo estas acciones. 

 

 

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

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

 

 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 ayuntamientos de la entidad a que, en 

coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del propio estado, diseñen, implementen y evalúen 

cursos permanentes de promoción, respeto y defensa de los derechos humanos a todos los servidores 

públicos de las dependencias estatales y municipales. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

9. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social a cumplir puntualmente con las normas oficiales de seguridad, higiene y salud de los 

trabajadores que realizan el trabajo de recolección y separación de la basura en las 16 delegaciones del 

Gobierno de la Ciudad de México; asimismo, a los 2,446 municipios del país que prestan el servicio de 

limpia mediante las áreas de servicios públicos municipales. 

 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ   
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10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos a incorporar las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de salario 

mínimo para incrementar el salario mínimo por encima del costo de la canasta básica y fijar un salario 

remunerador, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 constitucional y en los tratados 

internacionales en la materia. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

11. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, 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 instrumentar las acciones necesarias para prevenir y erradicar 

práctica de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; asimismo, a promover campañas 

informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 

 

 

 

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

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

 

  

 
 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

 

SEN. RUBÉN 

ANTONIO 

ZUARTH 

ESQUINCA 
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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 a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos a informar sobre el estatus en que se encuentra la elaboración y, en su caso, publicación del 

marco regulatorio y normativo para garantizar que México realice la explotación de hidrocarburos bajo las 

mejores prácticas ambientales y de mitigación de gases efecto invernadero que aseguren la eliminación de 

las emisiones de metano del sector petróleo y gas. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

13. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a elaborar un informe analítico-diagnóstico y la 

relación con los montos presupuestales asignados, respecto a las telesecundarias y remitirlo a la Cámara 

de Senadores, para tomar acciones legislativas pertinentes. 

 

 

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

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

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los asesinatos de tres 

defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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15. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

a llevar a cabo una investigación pronta, profesional, objetiva e integral en relación a presuntos beneficios 

económicos otorgados por el gobierno de la entidad en favor de las compañías inmobiliarias Grupo 

CAABSA y Grupo Copri, durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Luis 

Ebrard Casaubón, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a hacer públicos los resultados 

pormenorizados del estudio origen-destino de la zona metropolitana del Valle de México 2017, mediante 

una plataforma digital que facilite su consulta a la ciudadanía así como a la sociedad civil; esto, con la 

finalidad de conocer el diagnóstico sobre la movilidad en el Valle de México y propiciar la generación de 

soluciones integrales. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a impulsar, evaluar y autorizar las acciones y programas 

necesarios para incrementar la inversión pública en materia de infraestructura carretera, portuaria, de 

telecomunicaciones y turística. 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

TAPIA FRANCO 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

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

con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos un 

informe de la situación financiera de sus empresas subsidiarias y filiales. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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19. De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos 

Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades 

federativas que aún no hayan armonizado su legislación de acuerdo con la Ley General de Víctimas, brinden 

celeridad al proceso de armonización e implementación de las comisiones estatales, a fin de garantizar los 

derechos de las víctimas. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 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 por el que el Senado de la República se congratula por la celebración del referéndum 

y consulta pública en la República del Ecuador, el pasado cuatro de febrero del año en curso, ejercicios que 

se desarrollaron en un ambiente pacífico y de alta participación ciudadana. 

 

 

 

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

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

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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21. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar la medición sobre el estado de derecho 

respecto a la experiencia en México, elaborada por el World Justice Project. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A DE 

GOBERNACIÓN A CONSIDERAR LA MEDICIÓN SOBRE EL ESTADO DE DERECHO 

RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN MÉXICO, ELABORADA POR EL WORLD JUSTICE 

PROJECT, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Gran parte de la fantasmagoría mexicana radica en que los que emiten discursos de corte: “control de 

daños”, de “arreglo” o de “posicionar imagen” tratan de presentar un discurso que ya es digno de ser 

observado por una lupa psicológica. El alejamiento de la realidad social y los discursos de ciertos gobiernos 

ya es sintomático en este final de sexenio cuando el régimen, -un régimen que ha gastado precisamente de 

los recursos públicos una cantidad colosal en el tema de “comunicación social”.   

Ahora que escuchamos los discursos de campaña, hay un tema central que siempre ha sido socorrido por los 

funcionarios de las administraciones, el famoso “Estado de Derecho”. De ese tema se sirven para apuntalar 

sus argumentaciones como si fuera una piedra miliar y es que debería de serlo. Sin embargo, tras elconcepto 

se esconde mucho. Lamentablemente, para quienes pretenden ocultarlo o velarlo hay fuerzas que lo hacen 

rudamente visible. Y ese ha sido el coco de nuestros gobiernos mexicanos, los informes de estudios de 

instituciones internacionales, organismos, activistas, grupos de estudio y diversas entidades dedicadas a 

observar el comportamiento mundial de los gobiernos. A cada informe negativo sobre algún tema en México 

se cuela una postura que gubernamental que lo niega.  

2.- En esta ocasión tenemos El “Rule of Law Index® del World Justice Project” que  mide cómo el estado 

general de derecho experimenta y percibe el estado de derecho en todo el mundo. Es la principal fuente 

mundial de datos originales e independientes sobre el estado de derecho. El proyecto mide la observancia 

del estado de derecho en 113 países y jurisdicciones de todo el mundo en base a más de 110,000 encuestas 

de hogares y 3,000 encuestas de expertos. Con datos primarios, el  Índice de Estado de Derecho de WJP  mide 

el desempeño del estado de derecho en ocho factores: Restricciones a las facultades del Gobierno, Ausencia 

de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Aplicación de Regulaciones, 

Justicia Civil y Justicia Criminal.  

Revisemos el boletín de esta entidad publicado en su página de Internet:  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2017-2018_Mexico_esp.pdf 

El World Justice Project (WJP) presentó hoy (31 de enero 2018),  el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, 

que mide el Estado de Derecho en 113 países con base en más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 

encuestas a expertos. Con datos primarios, el Índice de Estado de Derecho del WJP mide el desempeño de 

los países en cuanto a Estado de Derecho utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia 

de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, 

Justicia Civil, y Justicia Penal. México bajó cuatro posiciones en la medición de Estado de Derecho, al pasar 

del lugar 88 (en la edición de 2016 del Índice de Estado de Derecho) al 92, de un total de 113 países incluidos 

en el reporte 2017- 2018. Esto lo ubica en la posición 25 de 30 países en la región de América Latina y el 

Caribe*, y en el puesto 34 de 36 países de ingreso medio alto**. Los tres primeros lugares en el Índice de 

Estado de Derecho 2017-2018 son Dinamarca (1), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son Afganistán 

(111), Camboya (112) y Venezuela (113). A nivel global, la mayoría de los países vieron un deterioro en sus 

puntuaciones desde la publicación del último Índice de Estado de Derecho (en octubre de 2016) en temas de 

derechos humanos, límites al poder gubernamental, y justicia civil y penal. A nivel regional, en América Latina 

y el Caribe, el país mejor posicionado fue Uruguay, que ocupa el puesto 22 de 113 países, seguido por Costa 

Rica y Chile. Surinam fue el país que experimentó el mayor cambio, al caer 10 lugares –hasta ubicarse en el 

puesto 69 de 113 países. Tres países en la región experimentaron deterioros en Límites al Poder 

Gubernamental, mientras que tres países mejoraron en Gobierno Abierto. Venezuela volvió a ocupar la 

última posición de los 113 países incluidos en el Índice. El Índice de Estado de Derecho del WJP es la principal 

fuente de datos originales sobre el Estado de Derecho en el mundo. El Índice se basa en más de 110,000 

encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos, y mide la percepción y la experiencia de la población 

general con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas. El Índice evalúa el desempeño de los 

países utilizando 44 indicadores organizados en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de 

Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, 

Justicia Civil, y Justicia Penal. Las puntuaciones se pueden comparar a nivel global, regional, y por nivel de 

ingreso.  

“El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, dijo 

William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado 

de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de 

referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de 

Derecho”. El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para 

fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate 

la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar 

comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, 

un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.  

3.- En los estrictos términos de función de esta institución, una de ellas como factor de equilibrio ante el 

Poder Ejecutivo y Judicial, estimamos necesario que las entidades gubernamentales consideren las 

mediciones expresadas por este informe que debe ser asumida como una evaluación independiente, 

internacional y desinteresada del ambiente político del país.   

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2017-2018_Mexico_esp.pdf
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Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CONSIDERAR LA 

MEDICIÓN SOBRE EL ESTADO DE DERECHO RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN MÉXICO, ELABORADA POR EL 

WORLD JUSTICE PROJECT PARA ARGUMENTAR Y SERVIR DE REFERENTE, SOBRE EVALUACIONES INTERNAS 

DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EJECUTIVO Y POSTERIORES PROGRAMAS DE TRABAJO. 
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22. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caída de un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca.  

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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23. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, María Verónica Martínez Espinoza, 

Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a 

sus similares en las entidades federativas a fortalecer o, en su caso, implementar actividades educativas-

familiares para incentivar una mayor participación de los padres de familia en la educación de las niñas, 

niños y adolescentes de nuestro país. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

24. De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Desarrollo Social a incrementar el precio por litro de compra de leche fresca nacional a pequeños 

productores para el ejercicio 2018. 

 

 

 

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

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

 

   

 

SEN. MARÍA 

DEL ROSARIO 

GUZMÁN 

AVILÉS 
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25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar e intensificar las acciones 

tendientes al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación 

monetaria. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, PARA QUE REFUERCE E INTENSIFIQUE LAS ACCIONES 

TENDIENTES AL COMBATE DE LOS DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL BIEN 

JURÍDICO DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN MONETARIA 

 

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 

 

Los billetes mexicanos son elaborados por el Banco de México, persona de derecho público con carácter 

autónomo que ordena la acuñación de las monedas mexicanas a la Casa de Moneda de México y pone a 

ambos en circulación; asimismo, la Casa de Moneda de México, es una institución del Gobierno Federal 

que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Groso modo, para saber la cantidad de billetes y monedas que se fabricarán, el Banco de México considera 

las denominaciones que se requieren en todo el país, la cantidad de billetes y monedas que el público 

prefiere usar, los costos de fabricación, y la cantidad de billetes que deben ser reemplazados. También 

distribuye los billetes y monedas a lo largo del país a través de oficinas propias y de algunos bancos 

comerciales.1 

 

Sin embargo, hay un problema que ha prevalecido durante el uso de papel moneda como instrumento de 

canje para la compra y venta de bienes, la falsificación de billetes ha constituido en México y el mundo, un 

mal constante, que si bien se intenta atacar, no se erradica. Por ejemplo, desde el año 1934 se detectó en 

la Ciudad de México la circulación de billetes falsos, misma practica que prevalece hoy en día. 

 

El Banco de México a lo largo de su historia ha emprendido distintas medidas para atacar la falsificación, 

“en el año de 1941, el Licenciado Eduardo Villaseñor, entonces Director del Banco de México, reconoció la 

necesidad de que el Banco Central tuviera una oficina especializada en la prevención de falsificación de 

                                                           
1 “Participación del Banco de México en la provisión de billetes y moneas”, Banco de México, [en línea], consultado el 
12 de febrero de 2018, disponible en: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/billetes-y-monedas/participacion-del-
banco-mexic.html#Bibliograia 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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moneda y el uso de dichas falsificaciones, como una respuesta ante el aumento de la imitación fraudulenta 

de moneda nacional y extranjera”.2 

 

La tarea que ha llevado a cabo el Banco de México ha sido loable en el combate a la falsificación de billetes, 

emprendiendo campañas de comunicación preventivas por medio de radio y televisión, la distribución de 

folletos y carteles, así como talleres para el público en general. No cabe duda del compromiso del Banco 

Central por informar, proteger y prevenir a la población en el buen uso de su dinero; sin embargo, no se 

ha podido terminar con la falsificación, ya que se necesita de un trabajo interinstitucional. 

 

Cabe señalar que, de acuerdo con los indicadores trimestrales de percepción del público sobre billetes, del 

Banco de México, en el tercer trimestre de 2017, el 68% de la población nombró al menos dos elementos 

de seguridad en los billetes, de los más de 5 con los que cuenta, teniendo un incremento en comparación 

al año anterior, que fue del 55%.3 Esto hace reconocer las medidas de difusión del Banco Central, pero sin 

dejar a un lado, que hay un 32% que desconoce los elementos y una mayoría que no sabe por completo 

las medidas de seguridad con las que cuenta un billete.  

 

Asimismo, la instancia de competencia formal para investigar lo referente a delitos de falsificación y 

alteración de moneda es la Procuraduría General de la República (PGR), en específico, la Unidad 

Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o 

Alteración de Moneda, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada. 

 

En esta misma tesitura, el Banco Central también ha celebrado convenios de colaboración con otras 

autoridades del país para la prevención y combate del delito de falsificación de moneda, y que han dado 

como resultado -incluso- la detención de varios grupos dedicados a la falsificación de moneda:4 

 

• Con la Procuraduría General de la República desde 2001, ratificado en noviembre de 2011. 

• Con la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, firmado en julio de 2014.  

• Con los titulares de las dependencias de Seguridad Pública de las entidades federativas, celebrado 

el 10 de diciembre de 2015. 

Aunado a lo anterior, el Banco de México en conjunto con la PGR emprendieron acciones conjuntas 

tendientes al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación 

monetaria; efectuar tareas de capacitación conjunta; desarrollar programas de prevención del delito de 

falsificación y alteración de moneda o cualquier otro que vulnere o ponga en peligro el bien jurídico de la 

                                                           
2 “Historia de la falsificación en México”, Banco de México, [en línea], consultado el 12 de febrero de 2018, disponible 
en: http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/billetes-y-monedas-presuntamente-falsos/material-
educativo/%7B7DB0092B-BB21-071C-E2E6-73948FBE3CE7%7D.pdf 
3 “Resumen de los indicadores trimestrales de percepción del público sobre billetes (tercer trimestre 2017)”, Banco de 
México, [en línea], consultado el 13 de febrero de 2017, disponible en: http://www.banxico.org.mx/billetes-y-
monedas/publicaciones/%7B648DBE72-62AB-562D-F2CB-E3CDCB389675%7D.pdf 
4 ídem. 
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seguridad de la circulación monetaria; y llevar a cabo todas aquellas acciones que resulten de interés 

institucional para ambos organismos, atendiendo a los límites de sus respectivas competencias.5 

 

Si bien, el Banco de México es el responsable de la emisión de billetes y la política monetaria del país, no 

tiene facultades para investigar los delitos que atenten contra la seguridad en la circulación monetaria, 

mucho menos para sancionar a los responsables de falsificar dinero y ponerlo en circulación en el territorio 

nacional. Por tal razón, es primordial que la PGR realice cabalmente su tarea en la investigación y sanción 

de los responsables; como se mencionó anteriormente, para poder erradicar dicha práctica, se necesita de 

un esfuerzo interinstitucional.  

 

En esta misma tesitura, las instituciones de crédito privadas, tienen responsabilidad ante el conocimiento 

de la circulación de billetes presuntamente falsos que hubieran sido entregados en cajeros automáticos o 

en las ventanillas de alguna sucursal, para estas situaciones, el artículo 48 Bis de la Ley de Instituciones de 

Crédito establece el procedimiento que se deberá seguir. 

 

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), es la encargada de vigilar que las instituciones bancarias cumplan con lo establecido en la ley, 

así como la responsable de orientar, informar, promover la Educación Financiera y atender las quejas de los 

usuarios de servicios y productos financieros. 

 

En el mismo tenor, la CONDUSEF en un comunicado, señaló que de acuerdo con información del Banco de 

México, durante el 2017 el número de billetes en circulación ascendió a 5 mil 244 millones de piezas; sin 

embargo, se captaron 335 mil 591 billetes falsos, lo cual equivale a un monto de 112 millones de pesos,6 tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

BILLETES FALSOS CAPTADOS 

(PIEZAS) 

Denominación 2016 2017 
Variación 

2016 vs 2017 

20 pesos 747 294 -61% 

50 pesos 9,751 8,272 -15% 

100 pesos 56,599 65,743 16% 

200 pesos 83,733 100,181 20% 

500 pesos 146,790 159,286 9% 

1000 pesos 6,817 5,623 -18% 

Todas las 

denominaciones 
302,729 335,591 11% 

                                                           
5 “Acciones contra la falsificación en México”, Banco de México, [en línea], consultado el 12 de febrero de 2018, 
disponible en: http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/servicios/billetes-y-monedas-presuntamente-
falsos/material-educativo/%7BEF891E27-F0DB-87F2-E80B-F1B65883A0D9%7D.pdf 
6 ¿Recibiste un billete falso?, CONDUSEF, [en línea], consultado el 12 de febrero de 2018, disponible en: 
https://www.gob.mx/condusef/prensa/recibiste-un-billete-falso?platform=hootsuite 
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Fuente: Banco de México 

 

Como se puede observar, del año 2016 al 2017, fueron captados un menor número de billetes falsos, de baja 

denominación, como son los de 20 y 50 pesos; sin embargo, los billetes de 100, 200 y 500 pesos, tuvieron un 

incremento significativo, y todas las denominaciones en su conjunto aumentaron, en el número de piezas 

falsificadas, en un 11 por ciento. 

 

Asimismo, de acuerdo con el índice de piezas falsas por cada millón que se encuentra en circulación, el billete 

de 200 pesos es el más falsificado, toda vez que, durante el 2017 se captaron 100.5 por cada millón. 

Posteriormente, se ubica el de 100 pesos con 85.5 piezas captadas por cada millón que se encuentra en 

circulación,7 tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

BILLETES FALSOS CAPTADOS 

ÍNDICE (PIEZAS POR CADA MILLÓN) 

Denominación 2016 2017 
Variación 

2016 vs 2017 

20 pesos 1.3 0.5 -62% 

50 pesos 16.4 13.3 -19% 

100 pesos 79.7 85.8 8% 

200 pesos 87.6 100.5 15% 

500 pesos 74.1 72.7 -2% 

1000 pesos 82.8 71.1 -14% 

Todas las 

denominaciones 
61.8 64.0 4% 

Fuente: Banco de México 

 

Las dos tablas presentadas con antelación, demuestran que en el 2017 hubo un incremento en la falsificación 

de billetes, en comparación con el 2016. Por un lado 11% más en las piezas falsificadas captadas, por otro 

lado un 4% en el índice de billetes captados, por cada millón. Haciendo notar que las medidas tomadas por 

las distintas instituciones no han tenido el impacto que se esperaba, ni mucho menos se ha erradicado esta 

practica; asimismo, es importante señalar que la CONDUSEF durante el 2017, recibió 30 reclamaciones por 

la “entrega de billetes falsos o mutilados”, directamente en las sucursales bancarias o cajeros automáticos.  

 

No es menor la cantidad de 335 mil 591 billetes falsos que estuvieron en circulación, equivalentes al monto 

de 112 millones de pesos, durante el 2017 y que representó 11 por ciento más que en 2016. Por tal razón, se 

ve necesario un fortalecimiento de las acciones interinstitucionales, para coadyuvar con las acciones que 

lleva a cabo el Banco de México.  

 

Por lo que se hace la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que refuerce e intensifique las acciones 

                                                           
7 ídem. 
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tendientes al combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación 

monetaria. 

 

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 Procuraduría General de la República, para 

que refuerce e intensifique las acciones tendientes al combate de los delitos que atentan contra el bien 

jurídico de la seguridad en la circulación monetaria. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días de febrero de 2017. 
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer 

las campañas para prevenir y detectar, de manera oportuna, la hipertensión arterial, en atención al 

aumento de casos asociados a esta enfermedad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

27. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a 

fortalecer las acciones de inspección y vigilancia contra la pesca ilegal de especies en veda, con énfasis en 

el abulón y la langosta. 

 

 

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

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

 

  
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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28. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos 

Personales a considerar la conformación de un grupo de trabajo para dar seguimiento y emitir un dictamen 

respecto a la transparencia, rendición de cuentas, destino y monto de los recursos para la reconstrucción 

de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre pasado. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL INSTITUTO 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES, A CONSIDERAR LA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE 

TRABAJO PARA OBSERVAR, DAR SEGUIMIENTO Y EMITIR UN ANÁLISIS UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO 

RESPECTO A LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, DESTINO, MONTO Y USO DE RECURSOS, 

ATENCIÓN A LOS DAMNIFICADOS Y PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISMO DEL 19 

DE SEPTIEMBRE PASADO QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL FINALMENTE DECIDA Y 

APRUEBE, Y DADAS INSTRUCCIONES DEL TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MIGUEL ÁNGEL 

MANCERA PARA ELIMINAR EL TRAMO DE APROBACIÓN, DE VERIFICACIÓN, DE DETERMINACIÓN DE MONTOS 

DE LA RECONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y DARLE TOTAL CERTIDUMBRE Y 

JUSTICIA A LOS OBJETIVOS LA RECONSTRUCCIÓN, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1.- Desde el mismo día en que la solidaridad mundial y nacional empezaron a manifestar la dimensión de su 

generosidad para con las víctimas del sismo de septiembre pasado, ese mismo día, brotaron las suspicacias 

de que los apoyos llegaran a destinos precisos y necesarios. Recordemos como en esta soberanía se dieron 

decenas de acciones legislativas para que la llamada reconstrucción fuera organizada, transparente y con 

amplio monitoreo de la ciudadanía.  

2.- Nosotros propusimos apostar por la apertura, por el profesionalismo y la inclusión. Recordemos lun 

considerando: El martes 17 de octubre de 2017, salió publicado en la Gaceta Parlamentaria una proposición 

de punto de acuerdo con el siguiente registro: lxiii/3ppo-28/76083. Este punto que fue turnado a las 

comisiones de Anticorrupción y Protección Civil de esta institución proponían que el Senado de la República 

acordara sumarse a la propuesta de trece puntos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información, y Protección de Datos Personales para crear una instancia que informe de acciones para 

transparentar recursos destinados a la reconstrucción, como propuesta de primer resolutivo y el segundo 

versaba así: El Senado de la República exhortaría respetuosamente al Gobierno Federal, las instancias 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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pertinentes, los gobiernos estatales y municipales afectados por los recientes eventos sísmicos, el Instituto 

Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales a conformar la 

propuesta del propio INAI de crear una instancia que informe de acciones para transparentar recursos 

destinados a la reconstrucción. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76463 

3.- Ante ello generamos otro exhorto el 24 de octubre del 2017: Solicitamos que el Senado de la República 

acordara sumar a un grupo de senadoras y senadores a la propuesta de trece puntos del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, para crear una instancia que 

informara de acciones para transparentar recursos destinados a la reconstrucción. Este grupo de 

representantes sería nombrado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles. En ese mismo documento solicitamos aprobar un exhorto al mismo INAI Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de datos personales, para que en un plazo no mayor 

a cinco días hábiles, derivado de la urgencia para la toma de decisiones, citara a las autoridades a conformar 

su propuesta de instancia para que informara de acciones para transparentar recursos destinados a la 

reconstrucción, para que iniciaran los trabajos pertinentes y se cumpliera con el objetivo para el cual la 

propuesta de instancia del INAI fue creada.  

Finalmente, el recurso de pluralidad no se construyó; los días pasaron y meses después en la Asamblea 

Legislativa se dio un conflicto por el tema de la reconstrucción. Un partido acusó que se trató de concentrar 

decisiones sobre el monto de los recursos en tres diputados. Ante ello se promovió un recurso de 

inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La entidad admitió el trámite de la acción 

de inconstitucionalidad, promovida por la fracción de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

que impugnaba el que un grupo de tres diputados controlen el presupuesto destinado a la reconstrucción de 

la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre pasado. El recurso impugna los artículos 13, 14 último 

párrafo y transitorios quinto y decimotercero último párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 31 de diciembre del 2017. 

Por ello solicitó que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolviera esa Acción de 

Inconstitucionalidad en contra del Presupuesto de Egresos 2018, el secretario de Finanzas del gobierno de la 

ciudad no debería soltar “ni un solo peso de la reconstrucción a esos tres legisladores”, manifestaron los 

diputados de Morena en la Asamblea Legislativa. 

Luego de que la Suprema Corte de Justicia aceptara la Acción de Inconstitucionalidad presentada el pasado 

29 de enero y firmada por 22 diputados de Morena, el grupo parlamentario solicitó a Edgar Amador Zamora, 

abstenerse de dar a los dos diputados del PRD y al legislador del PAN, recursos para la reconstrucción. 

El conflicto escaló y semanas después adquirió otro tono y superó a la propia Asamblea Legislativa: Se 

anunció la renuncia del comisionado Ricardo Becerra, y el integrante Mauricio Merino, debido a su 

inconformidad con el manejo de los recursos. Ellos manifestaron su rechazo a la forma en que los diputados 

locales Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD; así como Jorge Romero, del PAN, usarán el presupuesto 

destinados al programa de Reconstrucción de la capital. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76463
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Becerra Laguna dijo que la Comisión determinó tres prioridades de acción para las siguientes semanas: 

brindar certeza jurídica a todos los afectados, mediante los dictámenes estructurales; anular el riesgo a la 

seguridad ciudadana -en referencia a las demoliciones-; y el estudio de suelo, de manera general y para cada 

predio afectado.  

El domingo 18 de febrero el titular del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera, envió una iniciativa a la 

Asamblea Legislativa (ALDF) para reformar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 

2018, con la finalidad de eliminar las facultades que se había atribuido la Comisión de Gobierno de ese órgano 

autónomo para decidir el destino, monto y uso de los recursos para la reconstrucción por el sismo del 19 de 

septiembre. En conferencia de prensa, el mandatario precisó que se trata de reformar el artículo 13, en el 

penúltimo y último párrafos, así como el artículo 14, con lo que se busca dar claridad y certidumbre a la 

aplicación del presupuesto destinado a los afectados por el terremoto. 

Al respecto, Leonel Luna informó que la ALDF convocará a un periodo extraordinario de sesiones para 

modificar el contenido del artículo 14 del Presupuesto de Egresos para evitar confusiones y que se busque 

utilizar el tema para fines políticos. 

4.- Esto propicia que la propuesta de INAI renazca porque la idea central es la transparencia.  

Recordemos los puntos propuestos por el INAI:  

• Crear una Instancia de Coordinación Nacional para la Reconstrucción, en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y protección de datos personales, en la que el INAI funja como promotor de los 

esfuerzos de coordinación 

• Incluir las aportaciones de fomento y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad 

civil con criterios del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 

• Permitir a los damnificados acceder a información útil sobre las intervenciones gubernamentales 

ante la emergencia. 

• Contrataciones abiertas en ramos y sectores de los tres órdenes de gobierno que llevarán a cabo 

procedimientos de contratación con recursos públicos 

• Atender con la mayor oportunidad y calidad las solicitudes de acceso a la información, respuestas y, 

en su caso, recursos de revisión relacionados con los eventos 

• Asegurar que la información que se integre y forme parte de los portales ya existentes o en creación 

por estos motivos, cumpla con los principios de datos abiertos y con las disposiciones de los 

Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para 

la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, emitidos por el SNT. 

• Generar de manera coordinada una herramienta digital que incluya toda la información generada 

con motivo de la atención, reconstrucción y gestión de los recursos donados o destinados para estos 

fines y documente la toma de decisiones del Comité Nacional de Reconstrucción 

• Crear un tablero de control que permita cuantificar los montos de los recursos públicos reasignados 

por los sujetos obligados 
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• Promover el respeto a las obligaciones de manejo de datos personales para los diferentes trámites y 

procedimientos que los ciudadanos desarrollen 

• Brindar asesoría y orientación en materia de datos personales, tanto en el sector público como 

privado 

• Transparentar la información generada bajo el principio de máxima publicidad. 

• Generar un mecanismo de seguimiento y/o coordinación del dinero donado por la iniciativa privada 

• Incentivar al sector privado publicar el destino de las donaciones que realicen a las organizaciones 

civiles y fideicomisos. 

Todas las propuestas del INAI manifiestan un deseo superior de rendición de cuentas, observaciones 

profesionales, seguimiento, control y consideración con los damnificados. Por ello considero viable que este 

organismo sea convocado a dar seguimiento al proceso de la asignación de los recursos (destino, monto y 

uso), para la llamada “Reconstrucción”. Consideramos que ese instituto, dada la voluntad de trabajar en ese 

proceso que no se pudo materializar, puede aportar la valiosa cooperación de observar el proceso del periodo 

extraordinario ya anunciado y ser testigo y garante de la probidad y el sentido de la reconstrucción.    

 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, A CONSIDERAR LA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO 

DE TRABAJO PARA OBSERVAR, DAR SEGUIMIENTO Y EMITIR UN ANÁLISIS DEL PROCESO RESPECTO A LA 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, DESTINO, MONTO Y USO DE RECURSOS, ATENCIÓN A LOS 

DAMNIFICADOS Y PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 

PASADO QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL FINALMENTE DECIDA Y APRUEBE, Y DADAS 

INSTRUCCIONES DEL TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MIGUEL ÁNGEL MANCERA PARA 

ELIMINAR EL TRAMO DE APROBACIÓN, DE VERIFICACIÓN, DE DETERMINACIÓN DE MONTOS DE LA 

RECONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y DARLE TOTAL CERTIDUMBRE Y JUSTICIA A 

LOS OBJETIVOS DE LA RECONSTRUCCIÓN. 

ATENTAMENTE 
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29. 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 acciones para inspeccionar y verificar 

el uso de suelo de todas las escuelas particulares y los programas de protección civil, a fin de garantizar 

que cumplan con los lineamientos y normas establecidos por la legislación nacional y local. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el patrimonio no declarado del ciudadano Enrique 

Ochoa Reza, así como la forma en que ese patrimonio fue adquirido. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INVESTIGAR 

EL PATRIMONIO NO DECLARADO; ASÍ COMO LA FORMA EN QUE FUE ADQUIRIDO DE ENRIQUE OCHOA 

REZA 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva 

Del Senado de la República 

Presente. 

 

Los suscritos, senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Secretaría de 

la Función Pública a investigar el patrimonio NO declarado del C. Enrique Ochoa Reza, así como la forma 

en que ese patrimonio fue adquirido. Lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

En 20016, Enrique Ochoa Reza como nuevo Presidente del Partido Revolucionario Institucional entregó al 

Instituto Mexicano para la Competitividad su declaración patrimonial, de intereses y fiscal para publicarla en 

la plataforma de la ley 3de3. En ese mismo sentido, a través de su cuenta de Twitter informó que "para 

cumplir con la sociedad y con la militancia priista entregó en el @imcomx la #3de3" y "una vez lleve a cabo 

su protocolo de verificación de documentos entregados". El entonces dirigente del PRI afirmó que su 

patrimonio económico es anterior e independiente a la política, el cual fue construyendo desde hace dos 

décadas.  

Ochoa Reza asegura que dicha casa está inscrita en su declaración 3de3. Lo cierto es que dicha declaración 

refiere datos de un predio, no de una construcción. Se trata de un terreno de 588 metros cuadrados en 

circuito Bosque Monarca, No. 131, Fraccionamiento Bosque Monarca, Morelia, Michoacán, con un valor de 

tres millones 371 mil 688 pesos en copropiedad con su esposa; 50 automóviles, 41 Tsuru y nueve Tiida, pero 

sin mencionar las placas de taxi de dichos vehículos. También, una colección de arte con 54 obras, al igual 

que sus bienes inmuebles: una casa en San Ángel, con valor de seis millones 900 mil pesos, y un departamento 

que ahora se sabe está ubicado en La Paz, Baja California Sur –con un valor de nueve millones 708 mil 552 

pesos, adquirido a crédito. 
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Sin embargo, los hechos dicen más que mil declaraciones. La famosa casa que Ochoa Reza ha construido en 

un año equivale a más o menos 15 millones de pesos, la cual, según testigos, ha sido financiada con recursos 

públicos. El inmueble, de tres niveles, varias recámaras, cocheras, varios baños, una terraza con jacuzzi, 

acabados de mármol y granito, demuestra los excesos del priista y la poca o nula  transparencia con la que 

prometió manejarse.  

¿Cómo se financió en realidad esta propiedad de Enrique Ochoa en Michoacán? Personas que trabajan en 

dicha construcción afirman que “les pagaban en efectivo pero les hacían firmar nómina” del gobierno federal; 

les pedían firmar para justificar los costos de la casa. Estamos hablando de por lo menos, 10 millones pagados 

en siete meses.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la 

República la siguiente proposición de urgente resolución:  

 

Punto de Acuerdo 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública 

a realizar una investigación sobre la forma en que fue financiada la construcción de la casa de 

Enrique Ochoa Reza en el exclusivo club de golf Altozano ubicado en Morelia, Michoacán.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 20 de febrero de 2018. 
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31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a presentar un informe sobre la estrategia que 

implementará en colaboración con el sitio web Facebook México, para inhibir la difusión de noticias falsas 

en el marco del proceso electoral de 2018. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, PARA QUE, EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS HÁBILES, PRESENTE 

ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA ESTRATEGIA QUE 

IMPLEMENTARÁ EN COLABORACIÓN CON EL SITIO WEB, FACEBOOK MÉXICO, 

PARA INHIBIR LA DIFUSIÓN DE NOTICIAS FALSAS EN EL MARCO DEL PROCESO 

ELECTORAL DE 2018 

 

 

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 5 de febrero de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) y Facebook México, la red social más 

importante a nivel mundial, firmaron un convenio para promover la participación ciudadana en las 

elecciones de julio próximo y combatir las llamadas Fake News (noticias falsas). Entre los puntos a seguir 

para el cumplimiento del acuerdo que dio a conocer el INE destacan:8 

• Capacitación a funcionarios del organismo con el objetivo de mejorar la comunicación política a 

través de la red social. 

• Los debates presidenciales serán transmitidos a través de Facebook Live, con lo cual se acercará a 

los candidatos y sus propuestas a los ciudadanos. 

• Se implementará un “Megáfono” y botón de “Elector Informado”, el primero con el objetivo de 

invitar a los mexicanos que son usuarios de la plataforma a salir a votar el 1 de julio, y el segundo 

tendrá la tarea de informar sobre el proceso electoral y, asimismo, herramientas para localizar su 

casilla y horarios de la misma. 

• Se organizarán talleres para compartir información sobre el proceso electoral y el papel que 

tendrán las plataformas en el debate político. 

                                                           
8 Comunicados de Prensa. “Facebook e INE anuncian colaboración para elecciones”, INE, 2018, [en línea], consultado: 
14 de febrero de 2018, disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/05/facebook-e-ine-anuncian-
colaboracion-para-elecciones/ 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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• En la jornada electoral, Facebook habilitará un espacio en la Feria de Medios del INE para facilitar 

la labor de los periodistas que quieran hacer transmisiones en vivo. 

Aunque en el acuerdo no se explicó las acciones a seguir entre el INE y Facebook México para combatir las 

Fake News, el Consejero Presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova, manifestó en múltiples 

medios que el convenio entre el sitio web y el Instituto Nacional Electoral es para generar información 

válida y trabajar en contra de las noticias falsas durante el proceso electoral.  

En este sentido, citando a Robert Dahl, politólogo estadounidense, un sistema democrático debe contar 

con dos instituciones básicas: libertad de expresión, definida como el derecho de los ciudadanos a 

expresarse sin correr peligro alguno; y variedad de fuentes de información, visto como el derecho de la 

sociedad a consultarla por diversos medios; por lo tanto, consideraba que los medios de comunicación 

deben cumplir las siguientes funciones:9  

a) Producir información, cultura, educación y entretenimiento que contribuya a la formación de una 

cultura cívica; 

b) Supervisar y vigilar la gestión y organización del poder público; 

c) Servir al interés público de los ciudadanos; 

d) Difundir dicha información y convertirla atractiva para la audiencia. 

De tal suerte, en un sistema democrático la toma de decisiones es fundamental para el buen 

funcionamiento del mismo, por lo tanto, la información es un elemento clave, y por ello, los medios de 

comunicación tradicionales y digitales cumplen una función elemental. Actualmente el acceso a este 

derecho está al alcance de un gran porcentaje de la sociedad, lo que ha representado que sean testigos de 

la más grande revolución tecnológica en la historia de la humanidad.  

No obstante, el acelerado avance ha significado un desastre para la sociedad, debido a la falta de 

regulación en la materia, cuestión que se traduce en la polarización e incapacidad de escuchar la opinión 

del otro, lo que lleva a que la opinión pública no se forme, sino se deforme. Es en esta coyuntura se 

originaron las llamadas Fake News o noticias falsas, en 2016, de la mano de dos hechos políticos de 

relevancia mundial; el referéndum del Brexit y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 

América.  

En los dos sucesos, el común denominador fue la desinformación por medio de noticias falsas que iniciaban 

en plataformas digitales como Facebook, las cuales carecían de herramientas básicas de veracidad y de la 

utilización responsable de la información, cuestiones que no aportaban a la reflexión ciudadana ni a la 

formación de debates que contribuyeran a la sociedad.  

                                                           
9 Dahl Robert A. “La democracia y sus críticos”, Paidós, Barcelona, 1992, [en línea], consultado: 15 de febrero de 2018, 
disponible en: http://ih-vm-cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_079_14.pdf 
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En este sentido, las Fake News se definen como una alteración de la realidad y desvirtúan los hechos a 

conveniencia a fin de modificar la opinión pública, ya que son presentadas como verdades; asimismo, su 

difusión a través de los portales de internet a los que una gran mayoría de la población tiene acceso carecen 

de ética periodística, incumpliendo con la función principal que es la de informar verazmente.10 

Es por tal motivo, que las Fake News representan una amenaza para la democracia, toda vez que se han 

convertido en una constante en los procesos electorales a nivel mundial. A este fenómeno los especialistas 

lo han definido como la “posverdad” y ha cambiado la forma en que se hace política. Consiste en una 

estrategia de cuatro elementos: la radicalización del populismo; el uso de la mentira y la desinformación 

como una estrategia política, haciendo creer al electorado que cierta  información es cierta a través de 

noticias falsas; el empleo de las redes sociales como herramientas de campaña, mismas en las que circulan 

las falsedades; y el cambio generacional de la opinión pública que ha remplazado a los medios tradicionales 

por los digitales.11 

Es en este sentido, el acuerdo celebrado por el Instituto Nacional Electoral y Facebook México toma una 

importante relevancia, ya que es un convenio innovador a nivel mundial, entre un gobierno y un sitio web 

para combatir la circulación de noticias falsas. Sin embargo, preocupa que el acuerdo se convierta en lo 

que se planea inhibir, es decir, en una noticia falsa, debido a que no se hace pública la estrategia a seguir 

en el combate a la desinformación que amenaza a la democracia del país. 

Este tipo de acuerdos son benéficos, no solo para el proceso electoral próximo, sino para el fortalecimiento 

de la democracia en el país; Facebook es la red social más usada en el territorio nacional, el convenio entre 

el INE y Facebook México podría ser positivo, siempre y cuando se realice de manera clara y adecuada a la 

realidad social, dado que las cifras son llamativas:12 

• En México el 83 por ciento de los cibernautas acceden a una red social; 

• 6 de cada 10 internautas, considera que las plataformas del internet acercan a los ciudadanos a los 

procesos democráticos; 

• 9 de cada 10 internautas mencionan que por medio del internet es que estarán informados del 

proceso electoral; 

• El 97 por ciento de los internautas, busca la información del proceso electoral en las redes sociales; 

• El 95 por ciento de los internautas cuentan con Facebook, lo que representa 66.5 millones de 

mexicanos.   

                                                           
10 Muñoz Sanhueza Priscilla. “Medios de Comunicación y posverdad: Análisis de las noticias falsas en elecciones 
presidenciales de EE. UU.  De 2016”, Universidad Autónoma de Barcelona, 2017, [en línea], consultado: 15 de febrero 
de 2018, disponible: https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2017/hdl_2072_293813/TFM_Priscilla_Munoz.pdf 
11 Ibíd.  
12 Estadística Digital. “13° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017”, Asociación de 
Internet.mx, [en línea], consultado: 16 de febrero de 2018, disponible en:  
file:///C:/Users/alonso.pena/Downloads/Estudio_+Habitosdel_Usuario_2017.pdf 
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En este sentido, la presente proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo exhortar al Instituto 

Nacional Electoral, para que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, presente un informe detallado sobre 

la estrategia que seguirá el organismo en colaboración con el sitio web Facebook México, para inhibir las 

noticias falsas en el proceso electoral de 2018.  

La celebración de este tipo de acuerdos son positivos para la democracia mexicana, debido al alcance de 

las redes sociales en la sociedad, asimismo, son un puente entre las nuevas generaciones y el quehacer 

político, siempre y cuando se realicen en total transparencia y acorde a la realidad social.  

En la coyuntura actual de los medios digitales, los cuales han tomado un papel influyente dentro del núcleo 

social sustituyendo a los medios tradicionales, principalmente entre las nuevas generaciones, es necesario 

no solo la celebración de acuerdos de esta naturaleza, sino que además es básico contar con una regulación 

en torno al actuar periodístico desde las plataformas digitales, ya que en la actualidad se realizan sin 

herramientas básicas de veracidad y de la utilización responsable de la información, provocando una marcada 

polarización de la opinión pública. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que, en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles, presente ante esta Soberanía un informe detallado sobre la estrategia que 

implementará en colaboración con el sitio web, Facebook México, para inhibir la difusión de noticias falsas 

en el marco del proceso electoral de 2018. 

  

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días de febrero de 2018. 
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32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita y de Falsificación de la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación en 

relación a presuntos donativos económicos de procedencia ilícita que ha recolectado Rocío Nahle García. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y 

Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

por el que se hace un llamado al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 

rinda un informe en relación a los permisos otorgados para la construcción de un desarrollo habitacional 

y turístico denominado “Proyecto Punta Paraíso” en el estado de Nayarit. 
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34. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suspender las licitaciones y la entrega de contratos 

de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento 

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

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL SUSPENDER LAS LICITACIONES Y LA ENTREGA DE 

CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 31 de enero se llevó a cabo la cuarta licitación de la Ronda 2 de contratos de exploración y 

extracción de hidrocarburos. El concurso abarcó 29 áreas en aguas profundas y ultra profundas del Golfo de 

México. En total se adjudicaron 19 contratos a 11 empresas provenientes de 10 países. El área otorgada 

cubre 44 mil 178 km2, cifra que representa, de acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), “el 

doble del área adjudicada en Brasil y 21 veces más que la superficie concedida en los Estados Unidos en 

2017”.13  Esa comparación ilustra que el Ejecutivo federal echó la casa por la ventana. 

 

En la ocho licitaciones realizadas hasta ahora, cuatro de la Ronda 1 y cuatro de la Ronda 2, la CNH ha puesto 

en subasta 120 contratos, de los cuales 88 han sido adjudicados, los cuales cubren 75 mil 985 km2, área 

equivalente a la superficie de los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Colima, Aguascalientes,  Morelos, 

Tlaxcala y la Ciudad de México. En sólo tres años se han ofertado recursos prospectivos por más de 22 mil 

500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, cifra que a título de comparación equivale  al  87% 

de las reservas del país en 2017.  

 

Los 88 contratos mencionados no son los únicos. Hay que agregar otros 3 derivados de la transferencia de 

yacimientos y campos petroleros al sector privado, a los que Pemex renunció “voluntariamente” por 

                                                           
13 CNH, “Se consolida México como país atractivo de inversiones en aguas profundas”, 6 de febrero de 2018. 
https://portal.cnih.cnh.gob.mx/estadisticas.php,  
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incapacidad para explotarlos. En realidad fue una decisión tomada por las Secretarias de Hacienda y Energía 

que controlan el gobierno corporativo de la empresa pública. Esa cesión de actividades y activos  públicos es 

una modalidad de privatización encubierta bajo el eufemismo de “farmouts”.  El Consejo de Administración 

de Pemex ha autorizado una larga lista de esas “desinversiones” para ser llevadas a cabo en los próximos 

meses condenando a Pemex Exploración y Producción a la extinción  en unos años. 

 

Así, en total, hasta este momento, se han otorgado 91 contratos en 11 licitaciones.  La reforma energética 

abrió las puertas a la inversión extranjera y hoy la exploración y extracción de petróleo y gas natural está en 

manos de 64 empresas provenientes de 18 países. 

 

¿Quiénes  se están beneficiando de la liquidación del patrimonio nacional? En primer lugar las grandes 

compañías petroleras internacionales; Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron y British Petrolerum, cuyas 

filiales en México fueron expropiadas en 1938. También se están aprovechando otras grandes firmas como 

Total, ENI, Statoil, Petronas, Lukoil,  BHP Billiton, Inpex  y China National Offshore Oil Corporation, las cuales 

se han quedado con los bloques más grandes y con mayor potencial petrolero.  Y no han faltado los grandes 

fondos de inversión de los Estados Unidos, que participan como accionistas mayoritarios de empresas de 

reciente creación como Sierra Oil and Gas que se hace pasar por empresa mexicana.  

 

La reforma energética ha convertido el patrimonio nacional en objeto de liquidación al mejor postor.  Ya son 

64 las empresas que han logrado ganar solas o en consorcio derechos petroleros. Se han posicionado 30 

empresas mexicanas, casi todas creadas al vapor. De los Estados Unidos hay 9 empresas, de Reino Unido 4 y 

de Colombia 3. De Argentina, Holanda y China hay 2 empresas por cada país.  Completan el cuadro 10 

empresas provenientes de Rusia, Francia, Italia, Japón, Malasia, Noruega, España, Alemania, Australia  y 

Egipto.  

 

De ese tamaño es la privatización del petróleo mexicano  

 

Y eso no es todo, en los 10 meses que le quedan a la presente administración, el gobierno planea licitar otros 

72 contratos que cubren 35,778 km2 y contienen recursos prospectivos por 2 mil 248 MMbpce, durante las 

Rondas 3.1 y 3.2. El Secretario de Energía advirtió que continuarán las licitaciones, ya que la intención es 

“llevar hasta sus últimas consecuencias la reforma energética”.14 

 

Es importante señalar que los 91 contratos adjudicados no cumplen con los preceptos constitucionales y 

son contrarios a los intereses de México por las razones siguientes: 

 

- Cada contrato otorga un monopolio privado en una porción de territorio nacional durante un periodo 

que va de 35 a 50 años.  El Estado no puede realizar ninguna actividad de exploración y extracción 

de hidrocarburos en ese espacio reservado, donde el contratista goza de total exclusividad. 

 

                                                           
14 Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “En lo que queda del sexenio seguirán las licitaciones en crudo y electricidad: 
Sener”, La Jornada, 1 de febrero de 2018. 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 679 
 

  

- El 83% de los contratos adjudicados son Contratos de licencia diseñados por el Gobierno federal para 

encubrir concesiones. Entre una licencia otorgada por la CNH y una concesión no hay diferencia 

económica: el contratista se apodera de toda la producción y sólo paga regalías. La Administración 

le ha estado dando la vuelta a la Constitución que prohíbe las concesiones. 

 

- En los 73 contratos de licencia adjudicados el gobierno federal NO ha exigido el pago del bono a la 

firma previsto en el artículo 6 la Ley de Ingreso de Hidrocarburos. Cito textualmente: 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS CONTRAPRESTACIONES DE LOS CONTRATOS 

Sección Primera 

De las Contraprestaciones en los Contratos de Licencia 

Artículo 6.- Los Contratos de licencia establecerán las siguientes Contraprestaciones: 

A. A favor del Estado: 

I. Un bono a la firma; 

II. La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria; 

III. Las Regalías, determinadas conforme el artículo 24 de esta Ley, y 

IV. Una Contraprestación que se determinará en los Contratos considerando la 

aplicación de una tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos ((llamada en la 

práctica “regalía adicional”)), 

 

El cobro de dicho bono a la firma es obligatorio, no es opcional. Al eximir a los contratistas de esa 

contraprestación el Gobierno Federal ha violado la ley en 73 ocasiones. Y no sólo la ley, también ha 

violado la Constitución la cual  establece en el artículo cuarto transitorio que: “La Nación escogerá la 

modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor 

beneficio para el desarrollo de largo plazo”. También se viola el artículo 28 constitucional, el cual 

establece que en México quedan prohibidas las exenciones de impuestos. 

 

- El Gobierno Federal ha venido establecido una carga fiscal disminuida para que los contratistas se 

queden con una tajada de la renta petrolera. Por ejemplo, en la última licitación, la 2.4, el 

comunicado oficial señala: “El Estado estará recibiendo, en promedio, entre 64.7% y 67.2% de las 

utilidades generadas en los contratos adjudicados”. Ello significa que entre 32.8 y 35.3% de la renta 

petrolera se queda con las compañías, porque las “utilidades” y la renta petrolera se calculan de la 

misma forma. En las ocho licitaciones llevadas a cabo por la CNH, el Gobierno federal ha cedido una 

porción generosas de la  renta petrolera,  en un rango que va de 10 a 40% según los cálculos oficiales 

y entre 35 y 63% según analistas independientes. 

 

- La Constitución establece, i) que la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es de la Nación; ii) 

que la exploración y producción de petróleo y demás hidrocarburos son funciones exclusivas del 

Estado; iii) que la Nación llevará a cabo esas actividades mediante asignaciones y contratos; iv) que 

el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación 

y; v) que las empresas productivas del Estado o los  particulares realizarán las actividades de 
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exploración y extracción de hidrocarburos únicamente por cuenta de la Nación. En consecuencia, las 

rentas económicas, las utilidades, las ganancias extraordinarias o su equivalente, le corresponde 

única y exclusivamente a la Nación por ser dueña de los hidrocarburos y poseedora de los derechos 

de explotación. El Gobierno está pasando por alto esas disposiciones. Los contratos que adjudica al 

sector privado ceden una porción generosa de la renta petrolera, y no permiten maximizar los 

ingresos de la Nación ni a corto ni a largo plazo, por lo tanto, son contratos que no cumplen con los 

preceptos constitucionales. 

 

- En las once licitaciones el Gobierno federal ha permitido que el “mercado” determinen la carga fiscal. 

No es el Estado el que fija de manera soberana el monto de las contraprestaciones que deben pagar 

las petroleras para explorar y extraer hidrocarburos, son los contratistas los que deciden cuánto 

quieren pagar de impuestos. El Estado mexicano renuncia a las facultades que le da la Constitución 

para determinar las contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los hidrocarburos, 

recursos naturales escasos y valiosos que son propiedad de la Nación. Esa facultad de fijar impuestos 

queda en manos de terceros. Es una claudicación a la altura de los deseos del capital petrolero 

internacional y es inadmisible. 

 

- El Gobierno federal está entregando el patrimonio petrolero de los mexicanos a otros países. Entre 

las empresas que participaron en la licitación se cuentan empresas nacionales provenientes de Rusia, 

Qatar, Noruega, China, Italia, Malasia e India. No importa las precisiones que se hagan o los 

eufemismos que se utilicen, es una entrega de soberanía a otros países. Detrás de esas compañías 

están y siempre estarán las embajadas de esos países. Y también de los Estados Unidos, Gran Bretaña 

y Países Bajos por ser los países donde se aloja la casa matriz de que las compañías que en otro 

tiempo constituyeron el Cartel de las “Siete Hermanas”. 

 

- El Gobierno federal se ha negado a ejercer el derecho del Estado mexicano de tomar una 

participación en los contratos adjudicados prevista en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos. Cito 

textualmente  

 

Artículo 16.- Dentro de los lineamientos para la licitación de Contratos para la Exploración y 

Extracción que determine la Secretaría de Energía, se podrá incluirá una participación del 

Estado Mexicano, a través de Petróleos Mexicanos, de cualquier otra empresa productiva del 

Estado o de un vehículo financiero especializado del Estado Mexicano, en los siguientes casos: 

 

I…; 

II. Cuando existan oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento y 

tecnología para el desarrollo de las capacidades de Petróleos Mexicanos u otra 

empresa productiva del Estado, o 

III. Cuando se trate de proyectos que se deseen impulsar a través de un vehículo 

financiero especializado del Estado Mexicano. 
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La Administración no ha querido ejercer ese  derecho para no incomodar a las compañías petroleras. 

Hay que detener esa claudicación. 

 

- En los 76 contratos de licencia ya adjudicados, incluyendo los tres farmouts de Pemex, los contratistas 

se quedan con todos los hidrocarburos extraídos, sin ninguna obligación de canalizar una parte de la 

producción al mercado interno para satisfacer la demanda nacional. El contrato les permite exportar 

hasta la última gota. Los contratistas no están obligados a contribuir a garantizar la seguridad 

energética del país, mientras que las importaciones de gas natural, gasolina, diésel, gas LP y otros 

petrolíferos  baten récord.   

 

- El artículo 26 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece, cito textualmente, que la 

Secretaría de Hacienda: 

 

“determinará las condiciones económicas relativas a los términos fiscales contenidos en esta 

Ley que deberán incluirse en las bases de la licitación para la adjudicación de los Contratos”. 

 

- Sin embargo en la Ronda 2.4 de aguas profundas la Secretaria de Hacienda estableció un mecanismo 

que no está contemplado en dicha ley, a saber, un pago en efectivo como criterio de desempate de 

las propuestas de los licitantes.  Es un mecanismo que no tiene sustento legal. La administración viola 

la ley que ella misma impulsó en el Congreso. 

 

- Los contratos se ha estado repartiendo aunque sólo se presente un concursante. Tomemos por 

ejemplo la Ronda 2.4. Para el 89% de los bloques sólo se presentaron dos o menos licitantes. Once 

contratos se adjudicaron aunque sólo se recibieron dos ofertas. Cinco contratos fueron concedidos 

al primero y único que se presentó, no hubo competencia, fue una simple adjudicación directa. Se 

violó la Constitución porque no se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado. La CNH pudo 

haber reprogramado la licitación para que hubiera por lo menos tres licitantes por área, pero no lo 

hizo porque trabaja bajo la consigna de entregar la mayor cantidad de bloques y se privaticen las 

actividades petroleras. Al Ejecutivo federal le urge entregar el petróleo aunque sea en un proceso 

ilegal y desaseado. 

 

En suma, en los procesos de licitación y adjudicación de contratos petroleros el Gobierno Federal ha estado 

incumpliendo la Constitución y la legislación secundaria no sólo para beneficiar a las compañías petroleras 

en detrimento de las finanzas públicas, sino también para entregar al sector privado la mayor cantidad de 

yacimientos, campos y de áreas de interés petrolero. El Ejecutivo ha estado utilizando el marco jurídico para 

hacer una venta de garaje del petróleo que no le pertenece y que es de todos los mexicanos.   

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal  suspender las licitaciones y la 

entrega de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en tanto no se modifiquen las bases de 

licitación correspondientes que garanticen la protección del interés del Estado.  

 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a informar a esta 

soberanía sobre los pagos por concepto de Bono a la firma, contemplado en la Ley de Ingresos de 

Hidrocarburos, que se han efectuado producto de todos los procesos de licitación de campos.  

 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 19 de febrero de 2018. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz y a la Fiscalía General de la entidad a fortalecer 

sus medidas de control interno, seguimiento y respeto a los protocolos de actuación policial y de 

investigación, a fin de prevenir, identificar y sancionar la desaparición forzada de personas y la tortura por 

parte de los elementos de procuración e impartición de justicia, ante el incremento de denuncias de su 

involucramiento. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República inicie las 

acciones necesarias a efecto de investigar y, en su caso, sancionar al sitio web 

http://www.mercadolibre.com.mx o en contra de quien resulte responsable, por la comercialización de 

libros digitales comúnmente conocidos como "piratas" y violar así el Código Penal Federal en lo relativo a 

delitos en materia de derecho de autor. 

 

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

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

acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento de personas a causa del desplome 

del helicóptero en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador de Oaxaca y exige una 

investigación para determinar si existieron violaciones a las normas de aeronáutica y protección civil en 

las maniobras de aterrizaje. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS A 

CAUSA DEL DESPLOME DEL HELICÓPTERO EN EL QUE VIAJABAN EL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN Y EL GOBERNADOR DE OAXACA, Y EXIGE UNA INVESTIGACIÓN 

PARA DETERMINAR SI EXISITERON VIOLACIONES A LAS NORMAS DE 

AERONÁUTICA Y PROTECCIÓN CIVIL EN LAS MANIOBRAS DE ATERRIZAJE  

 

SE SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN 

  

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con 

lo establecido por los artículos 8 fracción II, 87 numeral 5, 95, 103, numeral 3, 108, 109,110 y 276 del 

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

con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 16 de febrero, tras el sismo de 7.2 grados de magnitud que tuvo lugar en territorio nacional, con 

epicentro en Pinotepa Nacional y que generó afectaciones en municipios y comunidades de la Costa de 

Oaxaca, ocurrió una lamentable tragedia en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, cuando el helicóptero de la 

Secretaría de la Defensa Nacional en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador del Estado 

de Oaxaca, se desplomó al momento de realizar maniobras de aterrizaje en la colonia Aviación de esa 

comunidad, justo donde se encontraba un campamento en el que había presencia de personas que se 

refugiaban tras el sismo. 

 

Los tripulantes de la aeronave resultaron ilesos, sin embargo, lamentablemente catorce personas que se 

encontraban en tierra perdieron la vida, entre ellas tres menores de edad; además quince personas 

resultaron lesionadas. Sin embargo, la información que se generó resultó confusa y provocó más 

interrogantes que certezas, a lo que se sumó la opacidad y silencio de los gobiernos federal y estatal, que se 

volcaron en difundir, por todos los medios, sus condolencias a los deudos de las personas fallecidas, pero 

apenas han dado una magra y poco contundente explicación sobre las causas del desplome del helicóptero. 

 

Por un lado, se dijo en un primer momento que el helicóptero se desplomó a una altura de aproximadamente 

40 metros. Posteriormente, un reportero de Televisa que se encontraba a bordo del helicóptero accidentado, 

declaró que ante la falta de visibilidad el piloto perdió de vista el suelo y que cuando el helicóptero hizo 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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contacto con tierra se perdió el control y la aeronave se desplazó algunos metros; versión que no concuerda 

con las imágenes difundidas por los medios de comunicación, que muestran al helicóptero encima de 

vehículos, lo que sugiere que cayó encima de ellos, no que los arrolló por virtud de un desplazamiento. 

 

El sábado 17 de febrero, el Secretario de la Defensa Nacional, durante su visita a Santiago Jamiltepec, declaró 

que el accidente se debió a la cantidad de polvo que se levantó y a la oscuridad propia de la hora, las cuales 

desorientaron al piloto. 

 

Sin embargo, dicha explicación resulta insuficiente y no brinda claridad sobre las razones por las que un 

helicóptero oficial pretendía aterrizar en un lugar donde había presencia de personas.  

 

El artículo 6 de la Ley de Aviación Civil establece en su fracción XV que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes tiene la atribución de aprobar el plan de vuelo que previamente el operador presentará por 

escrito o transmitirá por vía telefónica, interfono, frecuencia de radiocomunicación aeronáutica establecida 

o cualquier otro medio electrónico, conforme a las disposiciones administrativas que para tales efectos sean 

expedidas. Es necesario puntualizar que dicha ley es aplicable a la prestación y desarrollo de los servicios de 

transporte aéreo civil y de Estado, según lo establece su propio artículo 1. 

 

Sin embargo, el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, establece que “Los pilotos de 

aeronaves militares o navales pueden apartarse del cumplimiento de este Reglamento cuando realicen 

operaciones dentro del ámbito de sus atribuciones o cuando operen en áreas reservadas a sus operaciones, 

previa coordinación con la Secretaría o los servicios de tránsito aéreo”. 

 

Con base en lo anterior, resulta necesario que las autoridades federales y locales, incluyendo en su caso a las 

militares, así como las de protección civil y de tránsito aéreo, den una explicación clara sobre el plan de vuelo 

del helicóptero accidentado, señalando quién tomó la decisión de aterrizar en ese lugar, quién autorizó el 

aterrizaje y bajo qué criterios. Así también las razones por las que no se tomaron en consideración aspectos 

como iluminación, condiciones climatológicas y condiciones físicas del lugar en que se pretendía aterrizar y 

muy particularmente, cuáles son las razones por las que el helicóptero pretendía aterrizar en un lugar donde 

estaba instalado un campamento con presencia de personas. 

 

Se informó que la investigación del accidente correrá a cargo de la Procuraduría General de la República, sin 

embargo, por la naturaleza de los hechos, también resulta necesaria la participación de autoridades de 

tránsito aéreo y de protección civil, a fin de contar con una explicación clara sobre las circunstancias que 

rodearon el fallido aterrizaje.  

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 

términos: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- El Senado de la República lamenta profundamente el fallecimiento de catorce personas, entre 

ellas tres menores de edad, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, a consecuencia del desplome del helicóptero en 

el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador del Estado. Así también expresa su solidaridad 

con las personas que resultaron lesionadas, haciendo votos por su pronta recuperación. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República hace una exigencia al Gobierno Federal, para que con independencia 

de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, se lleve a cabo una investigación 

eficaz e imparcial a través de las autoridades de aeronáutica y protección civil, para determinar las causas 

del desplome del helicóptero en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador del Estado y, 

en su caso, si en las maniobras de aterrizaje existieron violaciones a las normas aplicables. 

 

TERCERO.- El Senado de la República hace una exigencia al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de 

Oaxaca, para que de manera inmediata y con la mayor eficiencia y eficacia, se brinde la debida atención 

médica y psicológica a las personas lesionadas, a sus familiares y a los deudos de las personas que perdieron 

la vida, incluyendo los apoyos económicos y de otra índole que resulten necesarios. 

 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 693 
 

  

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar una estrategia eficaz y urgente 

orientada a combatir la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, ante el aumento 

sistemático de este tipo de actos en la entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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39. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incluir todos los cánceres hematológicos 

dentro del Fondo de Gastos Catastróficos; así también, a promover la actualización de las Guías de Práctica 

Clínica de estas enfermedades. 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador de la República, de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del 

Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta al Titular 

de la Secretaría  de Salud a incluir todos los cánceres hematológicos dentro del 

Fondo de Gastos Catastróficos; así también a promover la actualización de las 

Guías de Práctica Clínica de estas enfermedades, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Existen cerca de 7,000 enfermedades raras en el mundo, de las cuales 80 por ciento son genéticas y la mitad 

afecta a niños. En México, las enfermedades raras se definen en la Ley General de Salud como enfermedades 

que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes; y se estima que existen en 

el país alrededor de 8 millones de personas que padecen de alguna enfermedad rara.15 

 

A inicios del presente año el Consejo de Salubridad General creó la Comisión para el Análisis, Evaluación, 

Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, la cual tendrá entre sus primeras actividades elaborar un 

padrón nacional de estos padecimientos, que ayude al diagnóstico y a la posibilidad de ofrecer a los pacientes 

una mejor calidad de vida.1 

 

 

Dentro de estas enfermedades, algunas que comprometen el adecuado funcionamiento de la sangre y sus 

derivados tienen un alto impacto económico y social.  Para el desarrollo adecuado de las diferentes células 

que sirven tanto de transporte de oxígeno (eritrocitos o glóbulos rojos), para la defensa en contra de 

microorganismos (leucocitos o glóbulos blancos) o para formar adecuadamente un coágulo (plaquetas) es 

necesario que los diferentes órganos encargados de su producción y maduración funcionen de una manera 

adecuada.  De ahí que estos pueden ser sujetos a diversas enfermedades siendo el cáncer uno de los 

principales problemas ya que puede comprometer tanto a la médula ósea (leucemias y mielomas) como a 

los diferentes ganglios linfáticos (linfomas) y en menor medida defectos de nacimiento que pueden 

comprometer el funcionamiento adecuado de cualquiera de estos sistemas.  

 

                                                           
15http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/09/asun_3572671_20170914_1505400357.pdf 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Al considerar a las diferentes enfermedades hematológicas se deben de considerar inicialmente dos 

aspectos, el primero aquellas enfermedades las cuales son consideradas como benignas y en segundo lugar 

aquellas que son malignas (cáncer).  Posteriormente se requiere de la clasificación adecuada de cada una de 

ellas para entender la célula afectada y sus diferentes consecuencias, como lo pueden ser infecciones o 

hemorragias que al final pueda comprometer la vida de los pacientes.  

 

A pesar de que la columna vertebral de los diferentes esquemas de tratamiento continúa siendo la 

quimioterapia, la implementación de nuevas estrategias innovadoras ha mejorado el pronóstico de las 

diferentes enfermedades malignas.  Entre estos nuevos fármacos existen los denominados anticuerpos 

monoclonales los cuales permiten que el sistema inmune del paciente reconozca y combata a las diferentes 

células tumorales   y otros denominados blancos moleculares los cuales al bloquear diferentes proteínas 

dentro de la célula maligna permiten detener su replicación y diferenciación de las diferentes células 

malignas. Finalmente, una de las principales estrategias definitivas inclusive para considerar la curación es la 

realización de lo que se conoce como Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (anteriormente 

denominado trasplante de médula ósea) debido a que gracias a los diferentes avances médicos la obtención 

de dichas células por parte del donador puede realizarse ya no sólo de la médula directamente sino inclusive 

de células obtenidas de la sangre periférica. Esta estrategia es fundamental ya que permite la búsqueda de 

curación de diferentes enfermedades como lo son las leucemias y mejorar el pronóstico en otras 

enfermedades como lo son los linfomas   y mielomas.   

 

Al brindar una primera clasificación de las diferentes enfermedades malignas y acorde a la Organización 

Mundial De La Salud (OMS), estas pueden clasificarse acorde a las diferentes células afectadas, por ejemplo 

si la célula enferma es un progenitor de los linfocitos, esta se considerara una leucemia, y en caso de que la 

célula enferma se trate,  por ejemplo, de una célula plasmática se denominara mieloma.  En general al 

considerarse las leucemias, por su aparición en tiempo pueden clasificarse de dos tipos: agudas y crónicas.  

 

Al considerar a las Leucemias Agudas estas pueden dividirse en dos tipos, aquella con afección linfoide 

(Leucemia Linfoblástica Aguda o Leucemia de Precursores Linfoides B o T para la OMS) y aquellas con afección 

Mieloide (Leucemia Mieloide Aguda).  

 

i. Leucemia Linfoblástica Aguda.  Esta variante conocida como Leucemia de Células Precursoras linfoides   

de tipo B o T es la neoplasia más frecuente en la edad pediátrica, continuando su alta incidencia en 

adolescentes y adultos jóvenes para disminuir a la edad de 40 años.  En nuestro país la media de edad de 

presentación es menor que lo reportado en otras series internacionales, al igual que continúa siendo la 

Leucemia Aguda más frecuente en nuestro país, siendo la principal causa de muerte en pacientes 

hospitalizados con algún tipo de neoplasia hemato-oncológica. En general el pronóstico es favorable en 

edades tempranas, alcanzando en la mayor parte de los reportes una probabilidad de curación cercana al 

80% en pacientes pediátricos, desafortunadamente en pacientes adultos esta posibilidad disminuye a un 

40% en la mayoría de las series alrededor del mundo.  Desde los últimos 10 años se ha identificado que la 

optimización del tratamiento, el cual incluye la mejora de las estrategias de quimioterapia (mayores dosis 

a intervalos más cortos) ha mejorado el pronóstico en pacientes adultos (16 -35 años), aunado a esto la 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 696 
 

administración en conjunto de nuevos fármacos, lo que ha mejorado el  pronóstico de algunos subtipos 

específicos de la enfermedad  (Leucemia de Precursores B madura o Leucemia Cromosoma Philadelphia) 

 

ii. Leucemia Mieloide Aguda es la variedad más frecuente en adultos mayores, semejante a otras leucemias, 

el crecimiento acelerado de la célula mutada sustituye la hematopoyesis normal por una hematopoyesis 

tumoral o cancerígena disminuyendo la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que causa 

finalmente que el paciente curse con hemorragias, infecciones y anemia como las manifestaciones iniciales.  

Su inicio es súbito en promedio de 2 a 6 semanas de síntomas. Dentro de los principales factores de riesgo 

se incluye la edad (personas por encima de 60 años) al igual que defectos adquiridos específicos como los 

síndromes Mielodisplásicos o el uso previo de quimioterapia como parte del tratamiento de un primer cáncer 

(Cáncer de Seno o Cáncer Cervicouterino). En este último caso su aparición depende del tipo de 

quimioterapia utilizada pudiendo ser entre los 3 y 10 años, complicando el pronóstico, ya que el éxito del 

tratamiento es muy bajo.  En cuanto a la presentación en pacientes jóvenes, su aparición es poco frecuente 

en pacientes pediátricos requiriendo en su mayoría un protocolo de Trasplante Progenitores 

Hematopoyéticos para poder obtenerse una curación.  

 

iii. Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas.   

La leucemia mieloide crónica es un subtipo específico de leucemia la cual es en la actualidad el prototipo de 

tratamiento.   Esta es considerada la leucemia crónica más frecuente en América Latina cuya presentación  

se caracteriza por una elevada cuenta de glóbulos blancos al diagnóstico (leucocitos), con el crecimiento de 

un órgano específico (bazo) el cual es crónico  alcanzando un promedio de aparición de los primeros síntomas  

entre  4  y  6 meses, una gran parte de los pacientes se diagnostica  por evaluaciones de rutina 

(preoperatorios, chequeos anuales)  y otros pueden debutar con manifestaciones tan severas como el 

priapismo (erección dolorosa), el cual puede comprometer la función del  órgano reproductor. Debido a la 

huella genética de la enfermedad (Cromosoma Philadelphia (t 9;22, q34;q11), gracias a esto  se   ha 

desarrollado una estrategia basada en bloquear la proteína anormal que causa la enfermedad. Al administrar 

este fármaco denominado inhibidor de cinasa de tirosina, se fija directamente a la proteína disminuyendo su 

función y llevando a la célula tumoral la muerte.  Gracias a este tipo específico de leucemia no se trata 

mediante quimioterapia sino mediante fármacos seguros, tolerables y de administración oral.  Finalmente, a 

diferencia de hace 15 años, esta es la leucemia con mejor pronóstico, ya que independientemente de la edad 

de aparición, el éxito del tratamiento es por encima del 80% alcanzando una negativización de la enfermedad 

en hasta un 86% de los casos y en aquellos resistentes o que han perdido la respuesta ya se dispone con 

inhibidores de segunda generación, que pueden tratar inclusive etapas más avanzadas de la enfermedad 

como lo son las crisis blásticas.  

 

Linfomas  

Al considerar a las diferentes neoplasias linfoproliferativas, se considera aquellas que afectan a los diferentes 

órganos linfoides secundarios (ganglios linfáticos, bazo, timo). Posterior al diagnóstico Histopatológico los 

Linfomas pueden dividirse en dos grandes tipos:  Linfomas Hodgkin y Linfomas No Hodgkin.  

 

i. Linfoma Hodgkin: Esta es una variante de Linfoma originado en los ganglios linfáticos el cual muestra un 

pico de aparición denominada bimodal. El primero en pacientes jóvenes (adolescentes) y un segundo pico 
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cercano a los 60 años. Su división general es en una variante clásica (más frecuente) y una variante 

denominada no clásica que compromete la variante nodular, característica en adultos mayores y que implica 

un pronóstico desfavorable. Afortunadamente el tratamiento con quimioterapia permite la obtención de una 

respuesta favorable en por encima de un 80% de los casos solo con quimioterapia, mejorando las respuestas 

mediante radioterapia y el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.  

 

ii. El Linfoma No Hodgkin es la neoplasia linfoproliferativa originada en los diferentes órganos linfoides (bazo, 

ganglios linfáticos) o en cualquier tejido el cual contenga células linfoides (intestino, sistema nervioso 

central), siendo llamados estos últimos como linfomas extranodales.   Su división es semejante a las 

leucemias agudas ya que pueden ser de estirpe denominada de linfocitos B (más frecuente) o de estirpe T 

(más frecuente en población pediátrica y en adolescentes). Acorde a su comportamiento pueden dividirse 

en aquellos de crecimiento lento y crónico (linfomas de linfocitos pequeños/leucemia linfocítica crónica, 

linfoma folicular) los cuales son más frecuentes en adultos mayores, un segundo grupo considerado como de 

comportamiento agresivo en donde se encuentra el Linfoma Difuso de células grandes B (más frecuente de 

todos los linfomas) comprometiendo aproximadamente un 45% de todos los linfomas. Estos subtipos se 

benefician en gran medida por la quimioterapia en conjunto con inmunoterapia (anticuerpos monoclonales) 

la cual ha mejorado el pronóstico y en enfermedades como el linfoma folicular, su adición como monoterapia 

durante una etapa de mantenimiento ha disminuido el porcentaje de recaídas.  El trasplante de progenitores 

hematopoyéticos se utiliza muy semejante a los Linfomas Hodgkin, como un tratamiento de consolidación y 

de segunda opción en aquellos pacientes posterior a una recaída.  

 

iii. Leucemia Linfocítica Crónica: Es una neoplasia linfoproliferativa caracterizada por la expansión de una 

célula de estirpe B, la cual migra a la sangre periférica e invade la médula ósea al igual que los ganglios 

linfáticos. Su edad de presentación es cercana a los 60 años, usualmente asintomática hasta la evidencia de 

progresión de la enfermedad, situación que requiere del uso de estrategias como lo es la combinación de 

quimioterapia con diferentes anticuerpos monoclonales tanto de primera como de segunda generación estos 

en conjunto con las diferentes estrategias de quimioterapia han mejorado el pronóstico de los pacientes 

mejorando la expectativa de vida.  A diferencia de otras variedades de leucemias y debido a que la célula 

enferma es la encargada de la producción de los anticuerpos que nos defienden de los diferentes procesos 

infecciosos una de las principales causas de muerte de estos pacientes son las infecciones (neumonías) 

seguido de eventos de tipo inmune (anemias hemolíticas). Finalmente, esta puede progresar a una variante 

denominada Síndrome de Richter cuyo comportamiento se caracteriza por un crecimiento ganglionar 

progresivo dependiente de células de tipo B y cuyo cambio patológico es semejante a un Linfoma No Hodgkin 

de tipo Linfoma difuso de células grandes.  

 

Gammapatías monoclonales 

 

i. Mieloma Múltiple.  El mieloma múltiple, se encuentra  considerado dentro de las diferentes enfermedades 

conocidas como Gammapatías monoclonales, esta es la  variante que se diagnostica con mayor frecuencia 

debido en gran medida a la sintomatología. Desafortunadamente  la sospecha diagnóstica  es complicada 

para el personal que no cuenta con un conocimiento de la enfermedad, ya que en promedio puede abarcar 

hasta 1.5 años , siendo atendido el paciente de manera general por un médico de primer contacto, un médico 

http://www.fcarreras.org/es/gammapatias-monoclonales_369452
http://www.fcarreras.org/es/gammapatias-monoclonales_369452
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internista, ortopedista, nefrólogo y finalmente por un médico hematólogo. Situación que retrasa el 

diagnóstico  y finalmente impacta con el pronóstico.  Alrededor de un 25% de los pacientes  debutan con 

falla renal al momento del diagnóstico, debido a esto la identificación rápida de la enfermedad permite  la 

recuperación  de este órgano previniendo que el paciente  requiera de un tratamiento sustitutivo renal como 

diálisis peritoneal o hemodiálisis.  Semejante a los anticuerpos monoclonales,  el mieloma múltiple cuenta 

con nuevos tratamientos denominados los inhibidores de proteosoma  que en conjunto con los 

inmunomoduladores ha mejorado el  pronóstico de los pacientes inclusive en aquellos considerados como 

no funcionales.  El Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos tiene un papel diferente dentro del 

tratamiento del Mieloma Múltiple  ya que  la obtención de las células progenitoras es del mismo paciente 

conocido como trasplante autólogo y su papel más que curativo es terapéutico y es considerado como una 

estrategia de consolidación del tratamiento.  

Dentro de las Gammapatías monoclonales las cuales no requieren tratamiento se encuentra  la Gammapatía 

monoclonal de significado incierto,  esta es una enfermedad asintomática la cual le confiere  una progresión 

hacia mieloma múltiple de 1% por año. Para su diagnóstico se requiere de contar con una población cautiva 

ya que el éxito principal es el seguimiento, pero a pesar de su reconocimiento,  aún no se encuentra indicado 

el tratamiento para este tipo de casos.  

 

Macroglobulinemia de Waldenström:  

Es una entidad rara, perteneciente a los Linfomas de Hodgkin, cuya característica es la elevación súbita de 

una inmunoglobulina de gran tamaño denominada IgM y que puede   debido a su gran tamaño acumularse 

y generar un síndrome denominado de hiperviscosidad.  

  

Amiloidosis primaria: Se trata de un tipo de cáncer en el que unas proteínas fibrilares (sustancia amiloide) 

se depositan en los tejidos en cantidades suficientes como para deteriorar la función normal del órgano 

afectado. 

La amiloidosis primaria es un tipo de neoplasia muy poco común. Su incidencia en España es de unos 9 

casos por cada millón de habitantes. Suele afectar predominantemente a varones de edad avanzada, 

siendo la media de edad 65 años. 

Los principales síntomas, una vez que se manifiestan de forma clínica, son el cansancio y la pérdida de 

peso, edemas (por la afectación renal que causa un síndrome nefrótico), disnea (sensación de falta de aire, 

debida a insuficiencia cardíaca), aumento de tamaño del hígado (hepatomegalia), trastornos sensitivos en 

manos y pies, aumento del tamaño de la lengua, tendencia a la hipotensión, diarreas, impotencia, entre 

otros.  

 

Hemopatías no neoplásicas. Insuficiencias medulares. 

Aplasia medular adquirida: La aplasia medular adquirida (AM) es una insuficiencia medular cuantitativa 

adquirida que afecta, en mayor o menor medida, a las tres series hematopoyéticas. 

Su incidencia estimada en nuestro medio es de 1,5 – 4,5 casos por millón de habitantes y año. Se observa 

una incidencia entre dos y tres veces superior en ciertas zonas geográficas, como el extremo oriente, el 

sudeste asiático (Japón y China) y México. 

http://www.fcarreras.org/es/macroglobulinemia-de-waldenstr%C3%B6m_370111
http://www.fcarreras.org/es/amiloidosis-primaria_370650
http://www.fcarreras.org/es/insuficiencias-medulares_371021
http://www.fcarreras.org/es/insuficiencias-medulares_371021
http://www.fcarreras.org/es/aplasia-medular-adquirida_378274
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El tratamiento de elección de las aplasias medulares graves y muy graves en pacientes jóvenes (de menos 

de 40 años) es el trasplante de médula ósea, en el supuesto de que dispongan de un hermano 

histocompatible. Con esta medida se alcanza la curación de hasta el 90% de los pacientes. 

 

Finalmente  una de las principales limitantes  para el control de las diferentes enfermedades hemato-

oncológicas  es la falta de datos consistentes  acerca de la incidencia, prevalencia y complicaciones  de las 

diferentes enfermedades con la finalidad de establecer diferentes políticas de salud.  Un primer registro 

denominado el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas  realizado en el 2012, permitió identificar 

las principales edades de presentación de las  diferentes neoplasias al igual que de las principales causas de 

muerte.  Posterior a esto diferentes autores nacionales han brindado información pero basada en datos 

obtenidos de las diferentes series realizadas en hospitales de concentración o basada en grupos 

multicéntricos.  A pesar de esto  aún la magnitud del problema se encuentra subestimada ya que  el  limitado 

acceso a instituciones de  referencia, los pocos centros de alta especialización y el limitado acceso  a los  

diferentes fármacos  son algunos de los principales puntos que complican el pronóstico de estos pacientes.   

 

Sin lugar a dudas, actualmente uno de los problemas más reincidentes es la falta de datos suficientemente 

válidos sobre la incidencia, prevalencia y mortalidad de las principales enfermedades hematológicas: 

anemias, trastornos de la hemostasia, leucemias, linfomas y mielomas en los registros oficiales, así como la 

frecuencia de las enfermedades según la mortalidad registrada oficialmente, subestima la magnitud del 

problema.  

 

Nuestro país cuenta con varias redes de hospitales debidamente estructurados y sistematizados. Pero es 

necesaria: 

 1). La creación de un sistema nacional de epidemiología que cuente con unidades epidemiológicas estatales, 

que obtengan la información de los sectores público y privado, la procesen y emitan una publicación mensual 

de la morbilidad y mortalidad, tanto impresa como en Internet. 

2). Que se modifiquen las formas de registro de ingresos y egresos hospitalarios para poder captar 

oportunamente los casos nuevos.  

3). Que se legisle la obligatoriedad del reporte de las enfermedades.16 

 

Por lo anteriormente expresado, someto a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a apegarse 

al Programa Nacional de Salud, y brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social 

en materia de salud, incorporando al Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, los cánceres 

hematológicos en adultos: mieloma múltiple, síndrome mielodisplásico, leucemia linfoblástica aguda, 

leucemia mieloide crónica, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica, linfomas -agresivos y 

                                                           
16 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgtXIsa
DWAhUU72MKHX5PCq4QFghXMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.medigraphic.com%2Fpdfs%2Fgaceta%2Fgm-
2002%2Fgms021g.pdf&usg=AFQjCNG0K0QTdOh8Tkeb1svcKbQYJe3HAg 
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foliculares- así como mielofibrosis, con una cobertura universal y no limitativa, que asegure el acceso de 

todos los pacientes a la atención especializada, así como a contar con medidas para el control de la 

enfermedad 

 

Segundo: El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Salud a solicitar al Centro Nacional 

de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), a realizar la debida actualización de las Guías de Práctica 

Clínica (GPC) para enfermedades hematológicas, donde se incluya un adecuado diagnóstico y tratamiento de 

estas enfermedades con terapias innovadoras, así mismo que se desarrolle la homologación para todo el 

Sistema de Salud, de las Guías de Práctica Clínica (GPC) para enfermedades hematológicas. 

 

Ciudad de México a _____ de _____  de 2018. 

 

 

Atentamente: 

 

 

_________________________________ 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
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40. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre las constancias de 

seguridad estructural que debieron ser realizadas tras los sismos de septiembre de 2017 y el 16 de febrero 

de 2018, así como la información contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos en la Ciudad de México. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME SOBRE LAS CONSTANCIAS DE 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL QUE DEBIERON SER REALIZADAS TRAS LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL 6 DE FEBRERO DE 2018, ASÍ COMO SOBRE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, no sólo representó una tragedia para miles de personas que 

perdieron, en algunos casos, su patrimonio y en otros, lo que es mucho peor, la vida misma. También 

evidenció la corrupción que durante muchos años y aún actualmente prevalece en la administración pública 

de la Ciudad de México, particularmente en lo que se refiere al sector del desarrollo inmobiliario. 

Evidenció también la debilidad institucional  de la administración local, para poder ejecutar los protocolos de 

actuación mandatados por su legislación. 

 

Un ejemplo muy claro lo tenemos con la falta de revisiones tras el sismo ocurrido la noche del 7 de 

septiembre, toda vez que el Gobierno de la Ciudad de México se encontraba obligado a llevar a cabo 

revisiones a determinadas edificaciones, según lo mandatado por las fracciones IV y V del artículo 119 de la 

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así como por el artículo 71 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal.  

 

El primero de dichos ordenamientos establece a la letra: 

 

“Artículo 119. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos los integrantes del sistema 

y consistirán en: 

 

I. a III. … 

 

IV. Evaluación de daños a servicios vitales y sistemas estratégicos, y 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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V. Todas las demás que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad física de las personas”. 

 

Por su parte, el artículo 71 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece:  

 

“ARTÍCULO 71.- Para las construcciones del grupo A y subgrupo B1, a las que se refiere el artículo 139 de este 

Reglamento, se debe registrar ante la Administración una Constancia de Seguridad Estructural, renovada 

cada cinco años o después de un sismo cuando la misma lo determine, en la que un Corresponsable en 

Seguridad Estructural haga constar que dicha construcción se encuentra en condiciones adecuadas de 

seguridad, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y sus Normas.  

 

Si la constancia del Corresponsable determina que la construcción no cumple con las condiciones de 

seguridad, ésta debe reforzarse o modificarse para satisfacerlas”. 

 

El artículo 139 del propio Reglamento, define a las construcciones del Grupo A y Subgrupo B1 como: 

 

“Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría causar un número elevado de pérdidas de vidas 

humanas, o constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, y edificaciones 

cuyo funcionamiento es esencial ante una emergencia urbana, las que se subdividen en: 

 

Subgrupo A1: Construcciones para las que se requiere mantener mayores niveles de seguridad: 

 

a) Edificios que es necesario mantener en operación aún después de un sismo de magnitud importante, 

como: hospitales, aeropuertos, terminales y estaciones de transporte, instalaciones militares, centros 

de operación de servicios de emergencia, subestaciones eléctricas y nucleares, estructuras para la 

transmisión y distribución de electricidad, centrales telefónicas y repetidoras, estaciones de radio y 

televisión, antenas de transmisión y los inmuebles que las soportan o contienen, estaciones de 

bomberos, sistemas de almacenamiento, bombeo, distribución y abastecimiento de agua potable, 

estructuras que alojen equipo cuyo funcionamiento sea esencial para la población, tanques de agua, 

puentes vehiculares y pasarelas peatonales; 

 

b) Construcciones o depósitos cuya falla puede implicar un severo peligro para la población, por 

contener cantidades importantes de sustancias tóxicas, inflamables o explosivas. 

 

 Subgrupo A2: Estructuras cuya falla podría causar: 

 

a) Un impacto social importante, como estadios, salas de reuniones, templos, auditorios y otras, que 

puedan albergar más de 1000 personas. 

 

b) Una afectación a la población particularmente vulnerable, como: escuelas de educación 

preescolar, primaria y secundaria. 
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c) La pérdida de material de gran valor histórico o cultural: museos, monumentos y estructuras que 

contengan archivos jurídicos o registros públicos”. 

 

“Subgrupo B1: Edificaciones de más de 30 m de altura o con más de 6,000 m2 de área total construida, 

ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el artículo 170 de este Reglamento, y construcciones de más de 

15 m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en zona III; en ambos casos las áreas se refieren 

a un solo cuerpo de edificio que cuente con medios propios de desalojo: acceso y escaleras, incluyendo las 

áreas de anexos, como pueden ser los propios cuerpos de escaleras. El área de un cuerpo que no cuente con 

medios propios de desalojo se adicionará a la de aquel otro a través del cual se desaloje: 

 

a) Edificaciones de más de 30 m de altura o con más de 6,000 m2 de área total construida, ubicadas 

en las zonas I y II a que se aluden en el artículo 170 de este Reglamento, y construcciones de más 

de 15 m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en la zona III; en ambos casos las 

áreas se refieren a cada cuerpo de edificio que cuente con medios propios de desalojo e incluyen 

las áreas de anexos. El área de un cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se 

adicionará a la de aquel otro a través del cual se desaloje; 

 

b) Edificaciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de transporte, como 

estacionamientos, restaurantes, así ́ como edificios destinados a educación media superior y 

superior.” 

 

De la lectura de los anteriores preceptos se desprende que tras el sismo ocurrido la noche del 7 de septiembre 

de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México tenía la obligación de llevar a cabo las revisiones a 

construcciones tales como hospitales y escuelas, lo que nunca llevó a cabo, o por lo menos no está constatado 

con los dictámenes de seguridad estructural correspondientes. 

 

Dicha omisión derivó en consecuencias fatales, ya que colapsaron edificaciones como: Calzada del Hueso 

480, colonia girasoles II; Ámsterdam 107, colonia Hipódromo Condesa; Viaducto Miguel Alemán 106, colonia 

Piedad Narvarte; Patricio Sanz 37, colonia Del Valle Norte; Rébsamen 241, colonia Narvarte Poniente, Álvaro 

Obregón 286, colonia Roma; Rancho Los Arcos 32, colonia Girasoles (Coapa); el colegio Enrique Rébsamen 

en la colonia Nueva Oriental  y el Campus Ciudad de México del ITESM (Tecnológico de Monterrey), las cuales 

sufrieron daños estructurales que causaron el colapso y que de haber sido detectados oportunamente con 

las revisiones que no se llevaron a cabo, hubieran evitado la pérdida de vidas humanas.  

 

Se trata de una omisión grave del Gobierno de la Ciudad de México, que ocasionó la pérdida de vidas 

humanas, entre ellas las de niñas y niños. 

 

Por otro lado, el pasado 6 de octubre, tras la tragedia del sismo del 19 de septiembre, el Gobierno de la 

Ciudad de México llevó a cabo la presentación, encabezada por el Jefe de Gobierno, del Atlas de Peligros y 

Riesgos de la Ciudad de México en su versión pública, tal y como lo establece el artículo 16 fracción XIV de la 

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. Sin embargo, a la hora de hacer la revisión del sistema 

digital, se observa que sólo tiene un total de 44 mapas digitales divididos en 5 temas diferentes; esto es de 
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llamar la atención ya que además de no haber presentado ninguna capa con variables poblacionales que 

permitan ponderar el riesgo al cual está expuesta la ciudadanía, no se incluye la información de los mapas de 

peligro sísmico expresados en aceleración, ni tampoco se incluyen los estudios elaborados durante la 

administración de Marcelo Ebrard con recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 

y que fueron elaborados de manera conjunta con la UNAM y el IPN. 

 

Esto significa que la información del Atlas de Riesgos, además de haber sido presentada de forma tardía, en 

reacción a una situación de emergencia y ante la presión social que se generó, resulta incompleta y poco útil 

como fuente de información de los riesgos a los cuales está expuesta la Ciudad de México y sus habitantes.   

 

En meses recientes se dio a conocer que el Gobierno de la Ciudad de México emprendió acciones legales en 

contra de particulares por las acciones u omisiones que derivaron en el colapso de diversas edificaciones en 

la Ciudad, sin embargo, nada se ha hecho en contra de los servidores públicos cuya corrupción posibilitó la 

edificación de inmuebles que no cumplían con la normatividad, en un claro intento del gobierno local por 

evadir sus responsabilidades. 

 

El pasado viernes 16 de febrero tuvo lugar un nuevo sismo en la Ciudad de México, y partiendo de la dolorosa 

experiencia de los sismos del mes de septiembre de 2017, es necesario que se conozca si el Gobierno de la 

Ciudad de México está  incumpliendo de nueva cuenta con la obligación que tiene de llevar a cabo las 

revisiones estructurales, tal y como lo establece el Reglamento de Construcciones. Obligación que, por cierto, 

la administración de Miguel Ángel Mancera se impuso a sí misma cuando reformó dicho Reglamento.  

 

Exigimos de forma inmediata, se concluya la revisión estructural del total de las edificaciones de la Ciudad, 

tal como lo mandata el reglamento de construcciones. No debemos permitir que una nueva omisión del 

Gobierno de la Ciudad de México pueda derivar en una nueva tragedia como la del Colegio Rébsamen o el 

Tec de Monterrey. 

 

Los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado y ahora el del 16 de febrero, han puesto en evidencia la 

debilidad del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, y lo que está de por medio es la vida de los 

habitantes de esta gran ciudad. Es preciso que el Jefe de Gobierno reconozca si es que tiene o no, la capacidad 

para llevar a cabo las revisiones estructurales tal como lo mandata la ley, o bien reconozca las debilidades 

técnicas o económicas que tiene el Sistema de Protección Civil de la Ciudad.  

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 

términos: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que dentro de un 

plazo de 15 días, informe a esta Soberanía:  
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1. Si tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo las revisiones a que se refiere el 

artículo 71 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, haciendo énfasis en los siguientes 

edificios: Calzada del Hueso 480, colonia Girasoles II; Ámsterdam 107, colonia Hipódromo  Condesa; 

Viaducto Miguel Alemán 106, colonia Piedad Narvarte; Patricio Sanz 37, colonia Del Valle Norte, 

Rébsamen 241, colonia Narvarte Poniente; Álvaro Obregón 286, colonia Roma; Rancho Los Arcos 32, 

colonia Girasoles (Coapa); el colegio Enrique Rébsamen en la colonia Nueva Oriental y el Campus 

Ciudad de México del ITESM (Tecnológico de Monterrey), y en su caso presente las Constancias de 

Seguridad Estructural, o bien explique las razones y fundamentos por las que no se llevaron a cabo 

dichas revisiones. 

 

2. Si tras el sismo del pasado 16 de febrero, se llevan o llevaron a cabo las revisiones estructurales a 

que se refiere el artículo 71 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal o, en su caso, las 

razones y fundamentos por las que no se llevan o llevaron a cabo. 

 

3. Explique el manejo que se le dio a la información entregada por la administración que le antecedió, 

para alimentar el atlas de peligros y riesgos de la Ciudad de México. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos y a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales a implementar o, en su caso, intensificar sus acciones encaminadas a prevenir e inhibir 

la utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales, a fin de garantizar 

equidad, transparencia y legalidad en el proceso electoral en la entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE FEBRERO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a la decisión de adelantar 

las elecciones presidenciales, pues no se cuenta con las garantías mínimas para que sea una elección libre, 

equitativa y plural, lo cual lesiona la democracia en la hermana República Sudamericana, además de 

exhortar al Gobierno Federal a aplicar sanciones a altos mandos del régimen venezolano. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.- 

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU RECHAZO A LA DECISIÓN DE ADELANTAR LAS 

ELECCIONES PRESIDENCIALES PUES NO SE CUENTA CON LAS GARANTÍAS MÍNIMAS PARA QUE SEA UNA 

ELECCIÓN LIBRE, EQUITATIVA Y PLURAL, LO CUAL LESIONA LA DEMOCRACIA EN LA HERMANA REPÚBLICA 

SUDAMERICANA, ADEMÁS DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A APLICAR 

SANCIONES A ALTOS MANDOS DEL RÉGIMEN VENEZOLANO, al tenor de los siguientes: 

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

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que se encuentra dominado por funcionarios leales al 

régimen autoritario de Nicolás Maduro, anunció que las elecciones presidenciales que estaban programas a 

celebrarse en diciembre se llevarán a cabo el 22 de abril con lo que acató el mandato de la ilegítima Asamblea 

Nacional Constituyente de celebrar la jornada electoral antes del 30 de abril; el CNE informó que del 2 al 19 

de abril, apenas dos semanas para una elección tran trascendente. 

 

Cabe señalar que el anuncio fue realizado horas después del fracaso del diálogo entre el gobierno y parte de 

la oposición venezolana que tenían lugar en República Dominicana, pues uno de los puntos centrales de la 

negociación eran precisamente las garantías para las elecciones presidenciales. 

 

La oposición exigía la presencia de observadores internacionales, una campaña electoral equitativa, igualdad 

de acceso a medios televisados para “spots”, retiro del veto al uso de recursos públicos, entre otras medidas 

que se consideran garantías mínimas para una elección equitativa; sin embargo, el chavismo no cedió en 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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reprogramar las elecciones y mucho menos a permitir el nombramiento de nuebos integrantes del Consejo 

Electoral quienes favorecen al oficialismo y en el caso de muchos, ya se ha cumplido su periodo 

constitucional. 

 

Tras el anuncio, los principales integrantes del Grupo de Lima, rechazaron la convocatoria a eleciones pues 

consideran que la celebración de esos comicios no serán transparentes al carecer de legitimidad y 

credibilidad; el Canciller mexicano, Luis Videgaray, anunció que México se retiró de las negociaciones en 

República Dominicana donde participaba como país garante pues la fecha de la jornada electoral era “una 

de las cosas más importantes que ahí se negociaba, y no se había llegado a un acuerdo”, por ello “el anuncio 

es lamentable porque acaba con la seriedad del proceso de negociación”. 

 

Por su parte, Estados Unidos rechazó la convocatoria por falta de garantías del proceso electoral pues el 

gobierno de Maduro avanza en consolidarse en el poder de manera ilegal, además de continuar 

“desmantelando la democracia y revelando su tendencia autoritaria”: 

 

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su tercer informe sobre la situación 

de Venezuela e insistió en que la crisis que atraviesa el país es catastrófica; los expertos hicieron énfasis en 

el uso de la violencia, la censura de medios de comunicación y la falta de independencia judicial como 

ejemplos de la ruptura total del orden constitucional. Además, el Presidente del organismo, Francisco 

Eguiguren, afirmó que “la democracia requiere elecciones libres, confiables y transparentes. Cualquier futuro 

proceso electoral sólo tendrá credibilidad y legitimidad si cumple de manera estricta con estas garantías”. 

 

Días antes, la Unión Europea aprobó sanciones a altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro entre las que 

destacan el congelamiento de activos y la restricción de acceso a territorio comunitario a siete funcionarios: 

Antonio Benavides Torres, ex Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; Delcy Eloina Rodríguez Gómez, 

Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente; Diosdado Cabello Rondón, Vicepresidente del Partido 

Socialista Unido de Venezuela; Maikel José Moreno Pérez, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia; 

Néstor Luis Reverol Torres, Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; Tarek William Saab, Fiscal 

General; y Tibisay Lucena Ramírez, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. 

 

Adicionalmente, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció el pasado 7 de febrero, 

un acuerdo con Canadá y México para formar un grupo de estudio que analice cómo se podría mitigar el 

impacto de imponer sanciones petroleras a Venezuela tanto en los ciudadanos del país como en la región, a 

fin de presionar al régimen. 
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Es innegable que el actual escenario favorece ampliamente al oficialismo, pues es una campaña muy breve, 

un CNE controlado por chavistas, control total de los mensajes por televisión, uso discrecional de recursos 

públicos y partidos políticos opositores inhabilitados. 

 

Finalmente, en agosto de 2017 trascendió en medios de comunicación que pese a que Jorge Jesús Rodríguez 

Gómez, actual Vicepresidente de Comunicación y Cultura de Venezuela, y hermano de la ex Canciller 

venezolana, Delcy Rodríguez, calificó a México como el “lugar más violento del mundo” y alertó sobre “el 

peligro que representa visitarlo”, fue visto paseando con su familia y se conoce que uno de sus hijos estudia 

en territorio mexicano. 

 

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

 

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 

de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 

facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 

normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 

la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 

los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su rechazo a la decisión de Consejo Nacional Electoral de 

la República Bolivariana de Venezuela, dominado por funcionarios leales al chavismo, de adelantar las 

elecciones presidenciales, en cumplimiento de lo mandatado por la ilegítima Asamblea Nacional 

Constituyente, al no contar con las garantías mínimas para que sea una elección libre, equitativa y justa 

pues la mayoría de los partidos políticos de oposición y sus líderes han sido inhabilitados, lo cual lesiona la 

democracia en la hermana república sudamericana. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que se apliquen 

sanciones que incluyan la congelación de activos y la prohibición de entrar a territorio mexicano contra 

Antonio Benavides Torres, ex Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; Delcy Eloina Rodríguez 

Gómez, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente; Diosdado Cabello Rondón, Vicepresidente del 

Partido Socialista Unido de Venezuela; Maikel José Moreno Pérez, Presidente del Tribunal Supremo de 

Justicia; Néstor Luis Reverol Torres, Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; Tarek William 

Saab, Fiscal General; y Tibisay Lucena Ramírez, Presidenta del Consejo Nacional Electoral; así como 

rescindir todo permiso migratorio con el que cuenten sus familiares, en concordancia con las sanciones 

aprobadas por la Unión Europea, a fin de frenar la impunidad de la que gozan altos mandos del régimen 

de Nicolás Maduro. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta Soberanía sobre el estudio que realiza junto con los 

Estados Unidos de América y Canadá para imponer sanciones petroleras a Venezuela, a fin de incrementar 

la presión internacional sobre el régimen autoritario de Nicolás Maduro. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veinte de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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43. Del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo relativo al avance de reconstrucción derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 

Ciudad de México a 19 de febrero de 2018. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Senador Marlon Berlanga Sánchez,  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 8 y el 

artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes: 

Antecedentes 

Han pasado cinco meses desde los sismos que el 07 y 19 de septiembre, según estimaciones del 

Gobierno Federal, dejaron alrededor de 12 millones de personas afectadas  en los estados de  Chiapas, 

Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y en la Ciudad de México; 

se ha mencionado en la prensa nacional que derivado de ello, hay aún 250 mil personas sin casa en esas 

entidades federativas, personas que están durmiendo en las calles e improvisando en estas sus moradas. La 

tragedia humana se agrava por los daños a miles de edificaciones que necesitan ser reparadas o demolidas, 

previo dictamen de personal experto en la materia.  

 

Consideraciones 

 

Según información que consta en el Portal de Trasparencia Presupuestaria del Gobierno Federal17, 

para atender la catástrofe provocada por ambos sismos, las autoridades federales por conducto de la 

activación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), entregaron insumos o apoyos de 

emergencia a la población (agua, despensas, colchonetas, artículos de higiene personal, laminas, palas, 

cascos, impermeables, guantes cobertores, medicamentos), así como los denominados apoyos parciales que 

fueron destinados para que iniciaran acciones, trabajos y obras prioritarias para el restablecimiento de 

comunicaciones y de servicios básicos; por estos rubros se erogó la cantidad total de $6,844,389,946.00 (seis 

mil ochocientos cuarenta y cuatro millones trecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis pesos) 

en apoyos parciales inmediatos, que fueron utilizados por la autoridad para dar respuesta inmediata y no 

hubiese más víctimas fatales y la ciudad no se sumiera en un caos irreparable.  

Lo cierto es, que muchos de los insumos que según fueron otorgados y puestos a disposición en las 

zonas afectadas, no fueron vistos, pues se sabe por notas periodísticas, impresas y visuales, que la mayor 

parte de los artículos manifestados en el portal de trasparencia fueron donados por la propia sociedad civil, 

                                                           
17 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico 
 

 
 

SEN. MARLON 

BERLANGA 

SÁNCHEZ  

 

 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
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la que inclusive hizo labores de retiro de escombro y rescate de personas; quien a su vez a través de los 

medios de comunicación y redes sociales pidieron ayuda de la población para que suministra materiales para 

solventar la contingencia.   

 Por otro lado, suponiendo sin conceder que la cantidad dada a conocer es la erogada, entonces 

restarían por ejecutar o mejor dicho se está ejecutando un presupuesto de $20,780, 919,658.00 (veinte mil 

setecientos ochenta millones novecientos diecinueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos) del Fondo de 

Desastres Naturales, los cuales corresponde a  $14,563,198,487.00 (catorce mil quinientos sesenta y tres 

millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete peso) para reconstrucción; en gastos de 

evaluación de daños se estima que tendrán un costo total de $39,960,093.00 (treinta y nueve millos 

novecientos sesenta mil noventa y tres pesos); los $6,177,761,078.00 (seis mil ciento setenta y siete millones 

setecientos sesenta y un mil setenta y ocho pesos) restantes corresponden a los denominadas Aportaciones 

estatales que son aquellas obras y acciones que están a cargo del ejecutivo de la entidad federativa. 

En el portal al que se hizo mención, en el apartado de Fuerza México, se observa como fueron 

distribuidos los recursos a los gobiernos de las entidades federativas que resultaron afectados por ambos 

movimientos telúricos, en los siguientes porcentajes: 

 

 

Entidad Federativa Porcentaje de apoyo para reconstrucción 

($14,563,198,487.00) 

 

Chiapas  11% 

Morelos  25.5% 

Oaxaca 23.4% 

CdMx 14% 

Estado de México 12% 

Guerrero 6% 

Puebla 8% 

Veracruz 0.30% 

Tlaxcala 0.22% 

            

Es menester destacar, que la proyección de los recursos debe estar siendo implementada en el sector 

educativo, vivienda, hidráulico, naval, militar, carretero, salud, monumentos históricos, deportivo, urbano, 

forestal y de viveros, el de infraestructura indígena, carretero rural; en los términos de la póliza del FONDEN 

para cada sector y no podrán ser usados para otro concepto pues de hacerse se incurre en un desviación de 

recursos públicos. 

 

Aunado a lo anterior, se sabe que representantes de damnificados y ellos mismos, así como diversos 

legisladores, solicitaron en la Cámara de Diputados, que fueran aprobados en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación de 2018 los recursos necesarios para lograr una reconstrucción plena de las zonas afectadas y 

regresar a los afectados al uso y disfrute de todos sus derechos, el monto que se había estimado fue de 50 

millones de pesos, para hacer frente al gran trabajo de reconstrucción, demolición y construcción de 

viviendas.    
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Sin embargo, el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados fue inferior a lo solicitado por las 

personas que resultaron afectadas por los sismos; el Presidente de la República en conferencia de prensa el 

07 de noviembre de 2017, también refirió que era necesaria una inversión final de aproximadamente 48 mil 

millones de pesos, pero la referida aprobó sólo 28 mil 394 millones de pesos que serán destinados a los nueve 

Estados afectados para la reparación y construcción de viviendas. 

 

Cabe destacar que a los recursos mencionados también debe de sumársele lo captado a través de 

donativos provenientes de la población y de las personas morales, así como lo aportado por la comunidad 

internacional que fue por un total de $2,900,000dlls (dos millones novecientos mil dólares) Americanos, 

$550,000 Dólares Canadienses, 25,000 Euros y 500,000 Pesos Filipinos. 

 

En los últimos días se ha puesto en duda, por diversos medios de comunicación y las personas que 

resultaron afectadas, la administración de  los recursos que fueron otorgados para el rescate y reconstrucción 

de zonas afectadas, pues se ha hablado del desvió de recursos, el robo de apoyos en el caso de la clonación 

de las tarjetas bancarias, la fabricación de damnificados y la falsa entrega de apoyos aun cuando no se hizo 

de esa manera, la entrega de ayuda a los mentados homónimos como lo dio a conocer BANSEFÍ , e inclusive 

el lento apoyo por parte de las autoridades federales y locales. 

 

Al cavilar nos cuestiona la opacidad y discrecionalidad con el que se están manejando el 

otorgamiento, la recepción y la verificación de los recursos, ya han pasado cinco meses, y aún existen en 

todas las entidades federativas, personas siguen pernoctando en las calles,  las hacen sus viviendas y ni 

siquiera cuentan con los servicios básicos para el desarrollo de la vida diario; hay aún edificios sin dictamen 

que siguen apúntalos y con riesgo de caer, no se sabe dónde han parado los primeros  $39,960,093.00 (treinta 

y nueve millos novecientos sesenta mil noventa y tres pesos) que eran para gastos de evaluación; dónde se 

han ejecutados los recursos asignados por el Congreso por 28 mil 394 millones, es cierto, trasparencia 

informa cantidades pero no existe una verdadera verificación del destino de ellos, la situación nos lleva a 

reflexionar por qué los miles de afectados aún no reciben la parte correspondiente a los recursos, se les está 

tratando como si las autoridades les estuvieran regalando algo o quizá el dinero está enriqueciendo a algunos 

cuantos, se está ante presuntos actos de corrupción y por qué no se han investigado. 

 

Por eso lo más importante es la reconstrucción y garantizar el adecuado ejercicio de los recursos 

públicos en beneficio de quienes se ha quedado con nada, a quienes han perdido el esfuerzo de toda una 

vida de trabajo y privaciones, se busca no ver a los afectados como parte de la estadística nacional, no 

queremos ocasionar más pobreza a costa de nuevos ricos hechos de recurso público, se visualiza una realidad 

distinta a la que se vive hoy en día, en la que se estaba avanzando en la reconstrucción y no se ha quedado 

estancada en la devastación en la que se vio superada las autoridades federales y locales. De no hacerlo de 

la manera antes mencionada, se estaría vulnerando los derechos de los gobernados pues no se les garantiza 

el derecho a una vivienda digna, per se de las otras conductas antijurídicas. 

 

Por lo anterior, estamos ante la necesidad de solicitar al Ejecutivo Federal y a las demás autoridades 

competentes, se nos informe cuales fueron las proyecciones de daños causados por el sismo y cuál sería el 

costo de la recuperación; cuales fueron los parámetros para determinarlos, cuando aún existen inmuebles 
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sin ser revisados; y finalmente que está pasando en la ejecución del recurso, a dónde está yendo y porque 

no se ha aplicado en su totalidad. Tenemos la obligación de ayudar a la reconstrucción y no hay mejor manera 

de hacerlo que obligando a que los responsables transparenten su actuar y no informen de manera escueta 

y ambigua. 

    Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente 

proposición con: 

 

Puntos de acuerdo 

 

 

Primero.  El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos locales de las entidades 

federativas, informen a esta soberanía: a) el monto que se ha destinado de los recursos otorgados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y los recursos correspondientes del Fondo Nacional de 

Desastres Naturales (FONDEN); b) El destino especifico de las partidas correspondientes; c) El porcentaje de 

avance en los trabajos de reconstrucción y d) Cuáles es el porcentaje de danmificados a los no se les ha 

realizado un peritaje de daño estructural. 

 

 

Segundo. El Senado de la República solicita a las Secretarías de Educación Pública, Salud, Desarrollo Social y 

a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a que informe a esta soberanía lo siguiente: 

a) Monto total de recursos públicos que les fue asignado, a cada dependencia, para realizar labor de 

reconstrucción y tención de damnificados de los sismos de 07 y 19 de Septiembre de 2017. 

b) Monto total de recursos que han ejercido o utilizado hasta el momento, para cumplir los objetivos 

señalados en el inciso anterior. 

c) Monto de Programas Sociales que hayan sido dejados de atender o que se hayan sido reducidos 

administrativamente y presupuestariamente, indicando la cobertura, beneficiarios u ámbito de 

aplicación; para priorizar la atención de los damnificados por los sismos referidos. 

 

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a que realicen, en el ámbito de sus respectivas  competencias, las auditorias 

correspondientes a las Asociaciones Civiles o a las Personas, que fueron habilitadas u autorizadas para recibir 

donativos deducibles con la finalidad de atender a los damnificados por los pasados sismos del 07 y 19 de 

septiembre.  

 

Cuarto. El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales de las entidades 

Federativas, a que acelere la dictaminación de inmuebles, en las zonas afectadas y otorgue a la brevedad los 

apoyos a fin de que las personas afectadas puedan iniciar la reconstrucción y sean restituidos en su vida 

plena. 
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Quinto. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que en el ámbito de sus 

competencias garanticen la adecuada  fiscalización y total transparencia, así como investigue el mal empleo 

de los recursos del Presupuesto de Egresos y de los del FONDEN que fueron  destinados para reconstrucción 

en el ámbito federal y local. 

 

Sexto. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la Republica y a sus homologas en las 

entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia y de manera conjunta y coordinada realicen 

las investigaciones tendientes a identificar, sancionar y evitar la repetición de las conductas derivadas de los 

delitos por el indebido ejercicio de los recursos públicos para los afectados por los sismos de septiembre de 

2018, en concreto, si existe una desviación de recursos públicos. 

 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________ 

Senador Marlon Berlanga Sánchez 
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44. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza y del Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 

de la Ciudad de México, estatales y federales a revisar la situación en que operan las empresas de seguridad 

privada. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

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

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por el asesinato de 

activistas en los países de América Latina y el Caribe y exhorta al Gobierno Federal a impulsar una 

estrategia integral de protección de defensores de derechos humanos que sea discutida en la VIII Cumbre 

de las Américas. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.- 

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR EL ASESINATO DE ACTIVISTAS 

EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A IMPULSAR UNA 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE SEA DISCUTIDA EN 

LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

I. Según el “Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo en 2017” de la organización 

no gubernamental “Front Line Defenders”, la mayoría de crímenes contra activistas en la región corresponde 

a Colombia y Brasil, que juntos registran 156 víctimas, el 73.5 por ciento; cabe señalar que la suma de este 

tipo de asesinatos en el continente representa más de dos tercios de los 312 que son el total mundial 

registrado por la organización internacional. 

Este informe de la organización, destaca que la violencia contra los defensores de derechos humanos se vio 

intensificada a partir de las crisis políticas y económicas en Venezuela, Brasil, Guatemala, Paraguay, Honduras 

y Argentina. 

 

En el caso de Colombia, una de las principales razones del ataque a activistas es el acuerdo de paz entre las 

bandas criminales y paramilitares con el Gobierno, pues se han dedicado a la presecución y asesinato de 

líderes sociales en las regiones de operación de las bandas, la Organización de Naciones Unidas registró, 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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hasta el pasado 20 de diciembre, 105 asesinatos de defensores de los derechos humanos en el país 

sudamericano, de los cuales el 59% fueron perpetrados por sicarios. 

 

En el caso de Venezuela, país sudamericano sumido en una profunda crisis integral que vivió una ola de 

protestas entre abril y julio por el desconocimiento de la Asamblea Nacional, se registraron 120 muertos 

según datos de la Fiscalía. 

 

En Brasil, el informe asegura que en mayo 10 defensores pacíficos del derecho a la tierra fueron abatidos a 

tiros por la policía en “Pau-d’Arco”; seis semanas después, un testigo de la masacre que se había escondido 

también fue asesinado. 

 

En el informe, no pasa por alto la situación actual de México, pues reconoce que a lo largo de los últimos 

años, la violencia contra periodistas y activistas se ha visto en un aumento considerable y reafirman el hecho 

de que el pasado 2017 fue uno de los años con mayor índice de violencia en las últimas dos décadas.  

 

II. La República del Perú, en su calidad de anfitrión de VIII Cumbre de las Américas, propuso como tema 

central de la Cumbre el tratamiento de los efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática, la 

gobernabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en la 

Agenda 2030, a la luz del andamiaje normativo internacional existente.  

 

Se proyecta que, a partir de los resultados obtenidos en este diagnóstico, se sugerirán cursos de acción 

concretos para hacer frente a los problemas identificados. 

 

En ese sentido, presentar una estrategia integral de protección de defensores de derechos humanos en este 

foro, permitirá fortalecer la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. 

 

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

 

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 

de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 726 
 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 

facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 

normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 

la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 

los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por el asesinato de activistas en los países 

de América Latina y el Caribe, y exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a impulsar una estrategia 

integral de protección a defensores de derechos humanos en los países de la región, que sea discutida en 

la VIII Cumbre de las Américas, que se celebrará el 13 y 14 de abril de 2018. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veinte de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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46. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a explicar el comportamiento atípico de las 

estadísticas delictivas en la Ciudad de México, específicamente en el rubro de "otros robos". 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A EXPLICAR EL COMPORTAMIENTO ATÍPICO DE LAS ESTADÍSTICAS 

DELICTIVAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE EN EL RUBRO DE 

“OTROS ROBOS”.  

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

No es nuevo decir que el gobierno de la Ciudad de México ha perdido el control de la delincuencia en la 

capital del país. Lo que resulta peculiar es verificar que también el gobierno parece haber perdido el control 

de las estadísticas delictivas. 

 

Hasta ahora y desde el inicio de la administración, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera ha 

hecho todo lo posible por evadir su responsabilidad ante la creciente incidencia delictiva y ha desestimado 

el evidente aumento de la violencia en la Ciudad.  

 

Para contener las duras críticas que, desde diversos sectores de la sociedad, se han planteado sobre su 

estrategia de seguridad, el gobierno ha insistido en que la actual administración ha disminuido el número de 

delitos de alto impacto. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas oficiales, hay un delito que muestra un 

comportamiento atípico: “Otros Robos”. 

Este tipo de delito, clasificado en las estadísticas el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), en el caso de la Ciudad de México, los eventos delictivos reportados tienen un constante 

aumento e incluso sobresale respecto a otros delitos. Además, frente a otras entidades federativas, se 

observa el atípico crecimiento que muestra este delito en la capital del país.  

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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En 1997, en los primeros registros que existen sobre el índice delictivo, el rubro de “Otros Robos” 

representaba el 10 por ciento de todos los robos. Actualmente, con la información disponible para 2017, esta 

clasificación ocupa el 46 por ciento de todas la denuncias por robo. 

 

 
                                               Fuente: SESNSP 

 

Si bien es cierto que a nivel estadístico, esta clasificación se ha utilizado para aquellos delitos que no 

necesariamente cumplen con  la características de los otros robos, esto debería ser una excepción y no una 

regla. 

 

¿Cómo es posible que la proporción “Otros robos” haya crecido de 10 por ciento a 46 por ciento?, de ser 

cierto ¿qué estrategia ha implementado el gobierno para combatir este delito?  

 

Pero si el 46 por ciento de robos esta clasificado en “otros robos” entonces ¿no merecería la pena plantear 

una nueva clasificación?  

 

¿Cómo podría el gobierno llevar a cabo una política pública de algo que no parece tener bien identificado por 

esta en “otros”? 

 

Si bien esta es una práctica muy utilizada en todas las procuradurías de los estados para clasificar cierto tipo 

de delitos, resulta inusual el crecimiento de este rubro en la Ciudad de México en comparación con otras 

entidades federativas o con los datos a nivel nacional. 
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Fuente: SESNSP 

 

En 1997, el rubro “otros robos” reportado por el Distrito Federal representaba el 9 por ciento de todo este 

rubro a nivel nacional. Veinte años después, en 2017, los delitos reportados por la Ciudad de México bajo 

este rubro representan el 23 por ciento del  total nacional reportado bajo el rubro “otros robos”. La 

proporción de este delito creció significativamente, lo que resulta atípico. 

 

El comportamiento estadístico que se observa en el rubro de “otros robos” debe transparentarse. El gobierno 

capitalino no puede omitir explicar, las razones por las que una clasificación residual sobre robos ha crecido 

de manera tan considerable. Para efectos de la política de seguridad, contar con información estadística 

certera es primordial. Sin información precisa, es imposible atacar el problema de la inseguridad. Por ello, es 

urgente que se revelen qué tipo de delitos se han reportado como “otros robos”, sus características y la 

estrategia para  prevenir y atender ese tipo de fenómenos.  

 

Desde aquí le decimos al Jefe de Gobierno que la calificación con la que pretende presentar los resultados 

de su gobierno no es relevante para los capitalinos. Los ciudadanos necesitamos urgentemente que se tenga 

una estrategia para combatir la delincuencia, y también contar con información certera y oportuna para 

saber qué es lo que realmente está sucediendo en materia de seguridad en nuestra ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a explicar el 

aumento atípico en las estadísticas oficiales de los delitos clasificados bajo el rubro de “otros robos”, así como 

a presentar ante esta Soberanía, de manera detallada, los eventos delictivos clasificados bajo estos rubros 

así como la estrategia para prevenirlos y combatirlos.  

 

En la Ciudad de México, a los 19 días del mes de febrero de 2018. 

 

SUSCRIBE 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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47. Del Sen. Jorge Toledo Luis, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus más sentidas 

condolencias a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y la pronta 

recuperación de quienes resultaron heridas en el accidente del helicóptero en el que viajaban funcionarios 

del gobierno federal y del estado de Oaxaca, ocurrido en Santiago Jamiltepec, el pasado 16 de febrero. 

 

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
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48. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los recientes 

cambios en los mecanismos de seguridad social y seguro médico de los integrantes del servicio exterior 

mexicano y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la pertinencia de revertir dichas 

modificaciones en beneficio de nuestro cuerpo diplomático. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.- 

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LOS RECIENTES CAMBIOS EN LOS 

MECANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO MÉDICO DE LOS INTEGRATES DEL SERVICIO EXTERIOR 

MEXICANO Y EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A EVALUAR LA PERTINENCIA DE 

REVERTIR DICHAS MODIFICACIONES EN BENEFICIO DE NUESTRO CUERPO DIPLOMÁTICO, al tenor de los 

siguientes: 

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

 

Durante la XIX Cumbre de Cónsules y Embajadores celebrada en enero de 2018, el Presidente de México, 

Enrique Peña Nieto declaró que enviará una iniciativa de ley al Congreso para mejorar el esquema de retiro 

de los trabajadores y de los miembros del cuerpo diplomático de México. Así lo anunció frente a los invitados 

del servicio diplomático, presidentes de cámaras de diputados y senadores, de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, legisladores federales y representantes de la sociedad civil. En esa ocasión, recordó que en 2017 

se actualizó el reglamento de la Ley del Servicio Exterior con el fin de dar incentivos para el desarrollo de su 

carrera profesional de estos miembros diplomáticos. Afirmó que muestra de ello es que durante el mismo 

año pasado se realizó un concurso de promoción y ascenso que por primera vez en décadas le dio movilidad 

a la carrera de los diplomáticos mexicanos. 

 

Sin embargo, los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) sufren el cambio drástico en su seguro 

médico que eleva de forma considerable sus aportaciones, deducibles y copagos, por lo que múltiples cartas 

han llegado a la Cancillería en rechazo a las nuevas condiciones en sus prestaciones pues han tenido, en 

muchos casos, que suspender tratamientos médicos o viajar a territorio mexicano para atenderse. 

 

 

SEN. MARIANA 
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Según lo publicado por el diario “Reforma”, el 29 de diciembre del año pasado, la Cancillería adjudicó el 

seguro médico a la empresa “AWP Health & Life S.A.”, lo que representa un golpe a la economía de los 

diplomáticos, particularmente a los que prestan su servicio en las Embajadas y Consultados en Estados 

Unidos y Canadá, pues la cobertura no es del 100 por ciento, sino del 85 por ciento, el resto debe cubrirlo 

cada paciente. 

 

Preocupa que fuera de Norteamérica, el seguro médico opera “contra-reembolso”, lo que ha ocasionado 

incertidumbre en el personal diplomático y consular mexicano pues implica la reducción de las opciones de 

acceso a los servicios de salud pues condiciona a los pacientes a pagar por adelantado cualquier tratamiento 

y después tramitar el reembolso. 

 

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

 

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 

de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República expresa su preocupación por los recientes cambios en los mecanismos 

de seguridad social y seguro médico de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que han derivado en 

afectaciones al personal diplomático; además, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la 

pertinencia de revertir dichas modificaciones en beneficio de los servidores públicos integrantes de 

nuestro cuerpo diplomático. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veinte de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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49. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de protección de las entidades 

federativas a informar sobre las medidas que se han implementado para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia física excesiva y homicidio contra niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

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

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar a la Embajada de los 

Estados Unidos de América en México, sanciones ejemplares a sus funcionarios involucrados en el 

accidente ocurrido el pasado 15 de febrero, quienes viajaban a bordo de una camioneta con placas 

diplomáticas, que arrollaron dos motocicletas y que pretendieron darse a la fuga. 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

 

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, 

fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES PARA QUE SE SOLICITE A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, 

SANCIONES EJEMPLARES A SUS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL ACCIDENTE OCURRIDO EL PASADO 

15 DE FEBRERO, QUIENES VIAJABAN A BORDO DE UNA CAMIONETA CON PLACAS DIPLOMÁTICAS BCM-

201, QUE ARROLLARON DOS MOTOCICLETAS  Y QUE PRETENDIERON DARSE A LA FUGA. AL TIEMPO DE 

MANIFESTAR ENÉRGICAMENTE EL RECHAZO DE MÉXICO ANTE TAL CONDUCTA conforme a los siguientes: 

 

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

 

El pasado 15 de febrero, una camioneta de la Embajada de Estados Unidos en México arrolló a dos 

motociclistas en la Ciudad de México. El lamentable hecho tuvo lugar en la colonia Anzures, en el cruce de 

las calles Gutemberg y Thiers. Al respecto, uno de los motociclistas afectados realizó un video, en el cual 

relata parte de lo sucedido y muestra imágenes y videos del momento en que dicha camioneta, con placas 

BCM-201 arrolla y arrastra por algunos metros una de las motos hasta que provoca el incendio de la misma.  

En el video se menciona que la camioneta intentó pasar el alto mientras ellos estaban al frente, ante ello, el 

conductor de la camioneta decidió empujar a los motociclistas y tras el primer golpe embistió a las motos 

llevándose a una de ellas debajo de la camioneta. 

 

Derivado de lo anterior, arribaron los elementos de seguridad correspondientes y bajo la sencilla explicación 

de que como la persona a bordo gozaba de inmunidad diplomática se retiraría del lugar sin sanción alguna y 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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hasta que llegaran sus representantes se harían cargo de todo. Posteriormente, a los afectados se les informó 

que se les pagarían los gastos mediante un seguro y lo mismo respecto a las lesiones.  

 

Después de lo sucedido, la Embajada de los Estados Unidos en México confirmó que un vehículo de su 

propiedad había estado involucrado en un percance vial, lamentando lo sucedido tanto por daños como por 

heridas, estarían en contacto con los involucrados, sin embargo no podrían ofrecer más detalles por ser de 

carácter privado.  

 

En este orden de ideas, es importante tomar en consideración ciertos puntos, partiendo de una definición 

de inmunidad diplomática. Al respecto nos acotamos al Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, que 

para el caso que nos atañe es el referido a la Inviolabilidad personal de los funcionarios consulares, “los 

funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un 

delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente”, sin embargo, cabe señalar que dichos 

privilegios e inmunidades se conceden no en beneficio de las personas, sino con la intención de que se 

garantice un desempeño eficaz en sus tareas diplomáticas. Para el caso en cuestión, no se tiene certeza de 

quién realizó tales actos al arrollar a los motociclistas  y si realmente era un agente diplomático que gozara 

de tal inmunidad y en el caso de que así fuera, si se encontraba realizando sus funciones diplomáticas que 

ameritaran respaldarse bajo la figura de inmunidad diplomática.  

 

Lo anterior tiene la finalidad que en un estado democrático y atendiendo los objetivos de las instituciones de 

seguridad y diplomáticas, exista un respeto en las sociedades para llevar a un desarrollo armónico tanto del 

Estado receptor como del Estado que envía y primordialmente de las personas afectadas.  

  

CONSIDERANDOS 

 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 

presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

 

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 

facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos  que no 

constituyen iniciativas de ley o decreto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

que se solicite a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, sanciones ejemplares a sus 

funcionarios involucrados en el accidente ocurrido el pasado 15 de febrero, quienes viajaban a bordo de una 

camioneta con placas diplomáticas BCM-201, que arrollaron dos motocicletas  y que pretendieron darse a la 

fuga. Al tiempo de manifestar enérgicamente el rechazo de México ante tal conducta. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veinte días del mes de 

febrero del año dos mil dieciocho. 

 

  

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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51. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 

Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población, con especial atención 

a las mujeres, sobre la prevención y detección oportuna del cáncer en general, a fin de combatir y erradicar 

enfermedades no transmisibles. 
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52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en coordinación con las autoridades de las 32 

entidades federativas, trabajen en el fortalecimiento de campañas dirigidas a promover e incentivar la 

participación de los jóvenes del país en el proceso electoral 2017-2018, a fin de continuar con la 

consolidación del sistema democrático mexicano. 
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53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a que, en coordinación con la Comisión 

Nacional Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fortalezcan las acciones para promover y difundir la 

importancia de la lengua materna, a fin de preservar la diversidad y riqueza cultural de nuestro país. 
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54. 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 asesinato de los agentes de la 

Procuraduría General de la República, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, que se 

encontraban desaparecidos desde el pasado 5 de febrero. 
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55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer las estrategias en materia de seguridad 

pública, con el objeto de restituir la paz, el orden y la tranquilidad en la entidad, así como salvaguardar la 

integridad física y el patrimonio de los habitantes, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva. 
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56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la Contraloría General a auditar los 

recursos destinados y utilizados para la reconstrucción de la capital del país, derivado de los sismos del 

pasado mes de septiembre, por presuntas irregularidades, entre las que destacan falta de transparencia, 

posibles desvíos de recursos públicos, uso faccioso y utilización con fines electorales; asimismo, exhorta al 

Gobierno de la Ciudad de México a enviar un informe del ejercicio de los recursos y las acciones 

emprendidas para atender las necesidades de las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de 

septiembre de 2017. 
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57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles acciones u 

omisiones de Claudia Sheinbaum, que permitieron la ampliación irregular del Colegio Enrique Rébsamen 

en el que murieron 19 menores y 7 adultos durante los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017. 
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58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla, Tamaulipas y Veracruz a que, en 

coordinación con la Procuraduría General de la República, sus instancias de seguridad pública y Petróleos 

Mexicanos, fortalezcan sus acciones en materia de prevención y combate integral de robo de combustibles, 

ante el incremento sostenido que este ilícito ha registrado en dichas entidades federativas. 
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59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato y a la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas a revisar que la adquisición de un terreno destinado, entre otras cuestiones, a la construcción 

de un nuevo estadio de fútbol para el equipo León, se haya realizado de acuerdo con la normativa. 
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60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Veracruz a realizar una investigación integral sobre las acciones y declaraciones del 

gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, respecto a la búsqueda, localización y atención a la desaparición 

forzada de personas, debido a presuntas violaciones, por acción y omisión, a la Ley General de Víctimas y 

al debido proceso. 
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61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales a pronunciarse respecto a la información relacionada con los expedientes de 

construcción y ampliación del Colegio Enrique Rébsamen, en que murieron 19 niños y siete adultos, que 

reservó la Delegación de Tlalpan, cuando era titular de la demarcación Claudia Sheinbaum Pardo. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el proyecto 

de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 19 de marzo de 2015. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

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 67, párrafo 1, inciso g), de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción III; 214, párrafo 1; y 216 del Reglamento del 

Senado de la República, le solicito atentamente se emita la excitativa conducente a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda para que presenten a la 

brevedad el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la Fracción IV 

del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes: 

  

CONSIDERACIONES 

 

Con fecha 19 de marzo de 2015, se presentó ante el Pleno del Senado de la República, una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la Fracción IV del artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio, análisis, 

valoración y elaboración del Dictamen respectivo. Sin embargo, desde su recepción en las Comisiones Unidas 

no han presentado el Dictamen correspondiente. 

 

La importancia de aprobar dicha Iniciativa, radica en la profunda desigualdad por la que atraviesa el país. Por 

un lado, de acuerdo con el Consejo Nacional de Políticas de Desarrollo Social, el porcentaje de la población 

con ingreso laborales inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó de 40 a 41 por ciento, entre el 

cuarto trimestre de 2016 y el mismo de 2017; mientras que los ex presidente de la República reciben una 

pensión que asciende a 205 mil 122 pesos mensuales, a este pago se suman otras prestaciones como: 

derecho a contar con elementos de seguridad, personal administrativo, así como con un seguro de vida y 

gasto médicos. 

 

En consecuencia, el objetivo de la Iniciativa va encaminado a que no se concedan compensaciones a quienes 

han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal o sus beneficiarios. 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Es primordial aplicar la austeridad como criterio rector del servicio público y reducir los altos costos del 

gobierno mediante acciones y políticas que acaben con los privilegios de la alta burocracia. Por tal motivo, 

esta reforma constitucional responde a la demanda de una sociedad, de lograr ahorros significativos que se 

apliquen, en todo caso, a la inversión de proyectos productivos, rescate del campo, soberanía alimentaria, 

salud pública y educación. 

 

Por los argumentos antes vertidos, solicito atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores, se sirva efectuar la siguiente: 

 

 

EXCITATIVA 

 

ÚNICO.- Se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para que presente a la brevedad el Dictamen al Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo a la Fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días de febrero de 2018. 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Mundial de la Justicia Social. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

del Ejército Mexicano. 

 

Día del Ejército Mexicano  

19 de Febrero 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

Cada 19 de febrero se celebra el día del Ejército mexicano desde el año 1951. 

Venustiano Carranza presentó el 19 de febrero de 1913 el Plan de Guadalupe, en 

el que se fijó por decreto la creación del Ejército Constitucionalista y después el 

Ejército Mexicano. 

En el año de 1932, informa la SEDENA, se señaló el 27 de abril como día para celebrar al soldado; se escogió 

esta fecha para recordar la gesta heroica de Damián Carmona, acontecida durante el sitio de Querétaro en 

1867. 

Finalmente por Decreto Presidencial de 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero como día del 

Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado. 

En términos legales, se reconoce al Ejército como la institución conformada por las fuerzas militares 

terrestres y aéreas, que tiene la misión fundamental de salvaguardar la soberanía del Estado y la paz nacional. 

En el año de 1969, se sumó a sus tareas el auxilio a la población civil en caso de un desastre o catástrofe 

natural. 

Entre los planteles clave para la formación de militares se encuentran la Escuela Médico Militar, Escuela 

Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Odontología, Heroico Colegio Militar, Escuela Militar de Enfermeras, 

Escuela Militar de Aviación, Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza Aérea, entre otras. 

Desde la década los 70, su labor ha sido clave para atender las necesidades de la población en casos de 

emergencias por desastres ambientales. Ante la ausencia de un conflicto armado con fuerzas extranjeras, el 

Ejército construyó vínculos más cercanos con la población. 

La formación de los oficiales comienza con el Curso de Adiestramiento Básico Individual de los alumnos 

llevado a cabo en las instalaciones del Heroico Colegio Militar. En ese marco, durante 12 semanas, los jóvenes 

recibían de manera gradual y progresiva materias de procedencia civil con el fin de aprender sobre las 

habilidades y hábitos de organización y pulcritud, disciplina, aptitudes y actitudes propias de un militar. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Además, se les inculcaban valores y virtudes como el honor, la lealtad, el valor, la honradez y el patriotismo, 

entre otros elementos que conformaban parte de su formación mientras estaban los alumnos internados de 

lunes a sábado. 

Es oportuno reconocer la labor de los hombres y mujeres que forman parte del Ejército Mexicano, a quienes 

les expreso mi total respeto por su valor, entrega y compromiso a nuestra nación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
LUNES 19 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Internacional 

de la Lengua Materna. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA 

21 DE FEBRERO 

 

Decía Nelson Mandela que “hablarle a alguien en un idioma que entiende, permite 

llegar a su cerebro, pero hablarle en su lengua materna significa llegar a su corazón” 

en ese sentido, cada año, desde 1999, cada 21 de Febrero se celebra en el mundo, 

el Día Internacional de la Lengua Materna, que instituido por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) busca generar la reflexión y la acción que conduzca 

a la preservación de la diversidad lingüística existente en el Mundo. 

Sin embargo, el día Internacional de la Lengua Materna, no se celebra como parte 

de una prebenda política, ni como un interés naciente originalmente desde los 

organismos internacionales o las  instituciones estatales, se trata de una conquista social que rememora la 

muerte a manos de la policía de un grupo de estudiantes de Bangladesh que en 1952, únicamente buscaban 

el reconocimiento de su lengua y su cultura en la vida pública de su país.  

 

En el Caso de México, el tema de las lenguas maternas toma real importancia debido a que según el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), al día de hoy,  contamos con 11 familias lingüísticas, 68 lenguas 

originarias y 364 variantes de éstas últimas, que sumadas al español,  nos posiciona como uno de los países 

con mayor riqueza cultural y lingüística. 

 

No obstante, aún con toda esa riqueza, es reciente el reconocimiento del Estado Mexicano hacia las lenguas 

maternas u originarias que existen dentro del territorio nacional, pues no fue sino hasta en el 2003 que se 

creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que reconoció el carácter plurilingüe 

de la Nación Mexicana.  

 

Es por eso que, para que entendamos la situación actual de las lenguas nacionales, se retoman los datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que nos dicen que en el país, de cada 100 mexicanos,  16 

son de origen indígena, pero sólo 7 son hablantes de alguna de estas lenguas existentes en el país, lo que nos 

indica varias cosas: una de ellas es el deterioro y la poca transmisión generacional de las mismas, y esto a su 

vez, nos señala el poco interés que desde la familia y desde el sistema educativo mexicano existe en favor de 

la difusión y preservación de la riqueza lingüística de México, para muestra; la prioridad del Gobierno Federal 

en este sexenio fue la implementación de un modelo escolar que exige el aprendizaje del inglés pero que 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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paradójicamente rehúsa la generación de contenidos que sistemáticamente puedan atender las necesidades 

como las del sureste Mexicano, donde por ejemplo, tenemos que en Chiapas, casi el 30% de la población 

total, habla alguna lengua indígena y una parte considerable de ese porcentaje no habla ni entiende el idioma 

Español. Lo mismo sucede en otros Estados como lo son: Guerrero, Oaxaca, Yucatán entre otros. 

 

Es por ello, que en el marco del Día Internacional de la Lengua materna, es aún más valido, reflexionar y 

cuestionar lo que está sucediendo en México en torno a las lenguas existentes, pues con datos del INALI, 

encontramos que 72 de las variantes lingüísticas del país, se encuentran en mediano riesgo de desaparición, 

43 en Alto riesgo y 64 en muy alto riesgo, 20 están al borde de la extinción. Entonces una pregunta valida es 

¿qué se está haciendo para que no suceda? 

 

Entendiendo que cada que muere una lengua,  muere conocimiento, una perspectiva y una parte de la 

riqueza de México, aprovecho para incitar a que en el marco de este día,  se reconozca que en la diversidad 

(de lenguas, de culturas, de miradas) se encuentra la igualdad de los mexicanos. 

Defender las lenguas de México es también, defender la vida y la historia de nuestro país. 

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 20 del mes 

de febrero de 2018. 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre la inauguración de la Oficina Central de Correos en la Ciudad de México. 

 

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 813 
 

  

 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 814 
 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de la Justicia Social. 

 

Día Mundial de la Justicia Social 

20 de Febrero 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y 

próspera, dentro los países y entre ellos. Para las Naciones Unidas, la búsqueda de 

la justicia social universal representa el núcleo de su misión en la promoción del 

desarrollo y la dignidad humana. 

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional 

encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los 

sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. 

El mundo ha cambiado drásticamente, ya no vivimos en un mundo deshabitado, con relativamente pocos 

seres humanos con sus utensilios. Ahora vivimos en la «era del Antropoceno», en un mundo colmado, en el 

cual la actividad humana está alterando drásticamente sus sistemas ecológicos de subsistencia. Nuestros 

conceptos y modelos económicos tradicionales fueron desarrollados en un mundo vacío. Si queremos crear 

una prosperidad sostenible, si buscamos «mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo 

significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica», vamos a necesitar una nueva visión de la 

economía y su relación con el resto del mundo, una visión que esté mejor adaptada a las nuevas condiciones 

que enfrentamos. 

Vamos a necesitar una economía que respete los límites del planeta, que reanude la dependencia del 

bienestar humano con las relaciones sociales y la justicia, y que reconozca que el objetivo final es el bienestar 

humano real y sostenible, no sólo el crecimiento del consumo material. 

La nueva visión reconoce que la economía está integrada en una sociedad y cultura que a su vez están 

integradas en un sistema ecológico vital, y que la economía no puede crecer para siempre en este planeta 

finito. 

El logro de esta justicia social está también estrechamente vinculada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Este año la celebración del Día centra su atención en los trabajadores migrantes y su búsqueda de la justicia 

social con el lema “Trabajadores en movimiento en búsqueda de la justicia social”. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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En la actualidad, el motivo principal para migrar está ligado directa o indirectamente a la búsqueda de un 

empleo digno. Incluso en las situaciones en las que el trabajo no es la razón más importante, el empleo suele 

ser un elemento típico de cualquier proceso migratorio. 

La Organización Mundial del Trabajo (OMT) calcula que unos 150 millones de trabajadores son migrantes —

es decir, un 4,4 por ciento de la mano de obra mundial—, de los cuales el 56 por ciento son hombres y el 44 

por ciento, mujeres. A nivel mundial, los trabajadores migrantes tienen una tasa de actividad más alta que 

los locales: un 73 y un 64 por ciento, respectivamente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
LUNES 19 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Internacional de la Lengua Materna. 

 

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 

Ejército Mexicano. 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

 

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 la Efemérides, una con motivo de la 

celebración del Día del Ejército Mexicano. 

 

El Ejército Mexicano es la institución conformada por las fuerzas militares 

terrestres y aéreas, encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado Mexicano 

y la paz en el territorio.  

 

Históricamente tras el cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero, Venustiano 

Carranza entonces Gobernador de Coahuila, presenta el 19 de febrero de 1913 el Plan de Guadalupe, en el 

que se fijó por decreto la creación del Ejército Constitucionalista y posteriormente del Ejército Mexicano. 

 

En el año de 1932, la Secretaría de la Defensa Nacional, informa que se señaló el 27 de abril como día para 

celebrar al soldado; se escogió esta fecha para recordar la gesta heroica de Damián Carmona, acontecida 

durante el sitio de Querétaro en 1867. 

 

Por Decreto Presidencial de 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero como día del Ejército 

Mexicano, con la finalidad de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado.  

 

A partir del 19 de febrero de 1951 se celebra el día del Ejército Mexicano. Además, desde 1969 el Ejército 

sumo a sus responsabilidades el auxilio a la población civil en caso de desastre o catástrofe natural. 

 

Para esos hombres y mujeres que dan respuesta a las eventualidades como los incendios, terremotos, 

inundaciones, aludes o huracanes, siendo la primera fuerza de apoyo gubernamental, para todos ellos, 

nuestro reconocimiento y gratitud en este día en que conmemoramos un aniversario más. 

 

Dado en el Senado de la República, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

Atentamente 

 

 

  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día del Ejército Mexicano. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de la Justicia Social. 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

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 la Efemérides, una con motivo de la 

celebración del Día Mundial de la Justicia Social. 

 

La justicia social es “un principio fundamental para la convivencia pacífica y 

prospera, dentro y entre las naciones.”  

 

Así lo señaló la Asamblea General de Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 2007 en su resolución 

(A/RES/62/10) proclamó el 20 de febrero de cada año como el “Día Mundial de la Justicia Social”. 

 

La celebración de este día debe ir encaminada en apoyar la labor de la comunidad internacional por erradicar 

la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al 

bienestar social y la justicia social para todos. 

 

El término de justicia social fue utilizado por Luigi Taparelli en su “Ensayo teórico del derecho natural apoyado 

en los hechos” publicado en el año 1843. La defensa de los principios de justicia se basa en cuatro 

argumentos: práctico, analógico, ético e identidad. 

 

En este día miles de habitantes salen a las calles de sus ciudades a realizar diferentes actividades para que la 

justicia social se aplique en todos los lugares del planeta y que todas las personas tengan los mismos derechos 

para acceder al trabajo. 

 

Todos y cada uno de los ciudadanos reclaman a las autoridades competentes mayor implicación en la 

desigualdad que azota cada vez más a los más débiles, en el gran aumento de la corrupción, en la represión 

y en la falta de trabajo decente. 

 

Así, cuando promovemos la igualdad de género, procuramos los derechos de los pueblos indígenas o de los 

migrantes y cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, 

etnia, religión, cultura o discapacidad, estamos favoreciendo los principios de justicia social. 

 

Dado en el Senado de la República, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

Atentamente 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Ejército 

Mexicano. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 

de la Justicia Social. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Convocatoria a la Vigésimo Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 

martes 20 de febrero del presente, a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4, en la planta baja del edificio 

Hemiciclo de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Se INFORMA que la "Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión", se POSPONE hasta el próximo 

miércoles 21 de febrero a partir de las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Convocatoria a la Vigésima Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo miércoles 

21 de febrero a las 11:00 horas, Sala 2, Piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA 

SIN 

GRUPO 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

Convocatoria y Orden del Día relativas a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 

de carácter Público, a realizarse el próximo día 21 de febrero, a las 11:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja 

ubicada en el Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 839 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 840 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 841 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Martes 20 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 842 
 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria a la Trigésima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, la cual se adjunta al presente, misma 

que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de febrero, a las 12:00 horas en la Sala 7 de planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria a la Trigésima Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo, la cual se adjunta al presente, misma 

que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de febrero, a las 13:00 horas en la Sala 7 de planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Invitación a la inauguración de la exposición "El Mercado de la Nueva Viga" la cual se llevará a cabo el 

próximo jueves 22 de febrero de 2018, a las 11:10 horas, en la terraza de piso 2 del Senado de la República. 

 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 

 
Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

